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EXP. 4724-2004-AA/TC 
LIMA 
JUVENAL BARRIENTOS PRADA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Sechura, a los 18 días del mes de marzo de 2005, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda 
y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Juvenal Barrientos Prada contra la 
sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 92, su 
fecha 30 de marzo de 2004, que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 16 de abril de 2003, interpone acción de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que se declare inaplicable el 
Decreto Ley N.º 25967 y la Resolución N.º 1707-DP-SPO-GZL0-94, del 5 de 
diciembre de 1994, mediante la que se le otorgó pensión de jubilación reconociéndole 
37 años de aportaciones. Alega haber cesado el 12 de agosto de 1992, y solicitado el 
goce de su derecho pensionario con anterioridad a la vigencia del decreto ley 
cuestionado, por lo que le corresponde percibir una pensión de conformidad con el 
Decreto Ley N.º 19990. 

La emplazada propone la excepción de caducidad, y alega que la acción de 
amparo sólo procede respecto de derechos con rango constitucional, y no de aquellos de 
carácter legal. Asimismo, expresa que al actor se le han aplicado correctamente las 
normas vigentes a la fecha de emisión de la resolución cuestionada, por lo que no existe 
aplicación retroactiva de la ley. 

El Décimo Segundo Juzgado Civil de Lima, con fecha 19 de mayo de 2003, 
de aró fundada la demanda, por estimar que a la fecha de entrada en vigencia del 

ecreto Ley N.º 25967, el actor reunía los requisitos establecidos en los artículos 38º y 
44° del Decreto Ley N.º 19990 para percibir, con arreglo a esta norma legal, una 
pe ión de jubilación. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por 
c nsiderar que el actor no reunía los requisitos necesarios para percibir una pensión 
delantada antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley N. 0 25967 e, integrándola, 
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fiesestimó la excepción propuesta. 
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1. El recurrente solicita que se le otorgue una pensión de conformidad con el Decreto 
Ley N. º 19990, pues considera que adquirió su derecho pensionario con anterioridad 
a la entrada en vigencia del Decreto Ley N. 0 25967. 

2. Conforme lo ha precisado este Tribunal en la STC N.º 007-96-1/TC, la norma bajo 
la cual debe calcularse y otorgarse una pensión de jubilación, es la vigente a la fecha 
en que el interesado reúne los requisitos exigidos por ley. En este sentido, en 
materia previsional debe verificarse que el solicitante de una prestación pensionaria 
cumpla con los requisitos de edad y aportaciones en forma conjunta al momento de 
su pedido. 

3. Del documento de identidad de fojas 2, así como de las resoluciones de fojas 3 y 4, 
se aprecia que, antes de la fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley N.º 25967 
-esto es, 19 de diciembre de 1992- el actor contaba con 54 años de edad y 37 de 
aportaciones, por lo que no cumplía el requisito de edad establecido por el artículo 
44 º del Decreto Ley N . º 19990, para efectos de acceder a una pensión de jubilación 
adelantada en los términos y condiciones que establecía este decreto ley. 

4. En consecuencia, habiéndose aplicado al recurrente el Decreto Ley N.º 25967, no se 
ha vulnerado derecho constitucional alguno, razón por la que la demanda debe ser 
desestimada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

Publíquese y notifíq ese. 

SS. 

ALVA ORLANDINI ~~~ 
GONZALES OJED 
GARCÍA TOMA 

HA RESUELTO 

lo que certifico: 
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