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EXP. N. O 1454-01-ANTC 
LIMA 
GENAROSALASMENACHO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los veintiséis días del mes de setiembre de dos mil dos, reunido el 
Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores 
Magistrados Rey Terry, Presidente; Revoredo Marsano, Vicepresidente; Aguirre Roca, 
Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzáles Ojeda y García Toma, pronuncia la 
siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Genaro Salas Menacho contra la 
sentencia expedida por la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 64, su fecha 26 de marzo de 2001, que declaró infundada la acción de amparo de 

f 

~utos . 

. ANTECEDENTES 

El recurrente interpone aCClOn de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional, por omisión de la administración de cumplir con el acto obligatorio de 
establecer pensión de jubilación definitiva a su favor. Expresa que tiene más de treinta años 
consecuti vos de aportes y que cuenta en la actualidad con más de sesenta años de edad 
adquiriendo de tal forma el derecho a que se le determine el pago de una pensión de 
jubilación definitiva. 

La demandada contesta aduciendo que la pensión de jubilación adelantada otorgada 
al demandante mediante la Resolución N.O 210-PJ-GDA-IPSS-94, constituye una pensión 
definitiva otorgada por la administración en virtud a la solicitud de acogimiento a dicho 
beneficio legal que fuera presentado por el demandante, de modo anticipado. Asimismo, el 
artículo 44° del Decreto Ley N.O ~990 señala, expresamente, que en ningún caso se 
modificará el porcentaje de reduccióntor adelanto en la edad de jubilación, siendo el caso 
que no resulta ajustado a derecho pret\ lder modificar la forma de cálculo de al pensión de 
jubilación adelantada. 
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El Juez del Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho 
Público de Lima, a fojas 28, con fecha 30 de noviembre de 2000, declara infundada la 
demanda, por considerar que habiendo cumplido el demandante el requisito de la edad 
durante la vigencia del Decreto Ley N.O 25967, la aplicación de ésta norma para fijar su 
pensión jubilatoria no ha sido arbitraria ni vulnera ningún derecho constitucional. 

La recurrida, confirmando la apelada, declaró infundada la demanda, por considerar 
que conforme el documento de identidad, así como de la resolución impugnada, el 
demandante cesó en sus actividades laborales el 30 de setiembre de 1993, teniendo 55 años 
de edad y 31 años de aportaciones, en virtud de lo cual la demandada le otorgó, la pensión 
de jubilación adelantada, por lo que la emplazada ya cumplió con fijar la pensión a favor 
del demandante, conforme al ordenamiento legal vigente. 

FUNDAMENTOS 
l. De autos se advierte que el demandante viene percibiendo penslOn de jubilación 

adelantada a mérito de la Resolución N.O 21O-PJ-GDA-IPSS-94, a partir del 01 de 
octubre de 1993, al haber cumplido 55 años de edad el 17 de julio de 1993 y 31 años de 
aportaciones, al amparo de lo dispuesto por el artículo 44° del Decreto Ley N.O 19990. 

2. Con respecto a la edad reglamentaria de 60 años que fijó el artículo 38° del Decreto Ley 
N.O 19990, la habría cumplido el demandante el 17 de julio de 1998. Sin embargo, a 
dicha fecha ya se encontraba vigente la Ley N.O 26504 que fijó la edad de jubilación a 
65 años, por lo tanto tampoco le habría correspondido pensión completa. 

De igual forma la pensión de jubilación adelantada se encuentra regulada por el artículo 
44° del Decreto Ley N.O 19990, que dispone que la pensión se reducirá en 4% por ciento 
por cada año de adelanto respecto de 60 a 55 años de edad, según sean hombres o 
mujeres, respectivamente. Asimismo, en ningún caso se modificará el porcentaje de 
reducción por adelanto en la edad de jubilación ni se podrá adelantar por segunda vez 
esta edad, a menos que el pensionista reiniciare actividad remunerada, lo cual no es el 
caso del demandante, en cuya eventualidad al cesar ésta se procederá según lo 
establecido en el quinto párrafo del artículo 45° del Decreto Ley N.O 19990 Jaeflifieado 
p ta .°27617 

En consecuencia, de autos no se ha acreditado la vulneración ni amenaza de violación 
de derecho constitucional alegada por el demandante. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica, 

FALLA: 
CONFIRMANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró INFUNDADA la 
acción de amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el Diario Oficial 
El Peruano y la devolución de los actuados. 
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REYTERRY 
REVOREDO MARSANO 
AGUIRRE ROCA 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLILARTI YEN 
GONZÁLES OJED 
GARCÍATOMA 
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