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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 05028-2006-PA/TC 
LIMA 
CARLOS ALBERTO V ÁSQUEZ SIL V J\ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de julio de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
tituci0nal , integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Barde ili Lartirigoyen y 

ero ra Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia. 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Alberto Vásqucz Silva 
contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
123 , su fecha 18 de enero de 2006, que declara improcedente la de1rn:r:da de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de mayo de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP) con el objeto de que se declare inaplicable la 
Reso lución N." 13168- 1999-0NP/DC de fecha 4 de junio de 1999, mediante la cual se le 
otorga pensión de jubilación adelantada diminuta, y se ordene a la emplazada proceda a 
real izar el recálculo de su pensión determinando su remuneración ele: referencia en función 
de las 36 Ciitirnas remuneraciones y no en funci ón de los 36 últimos meses, de conformidad 
con lo dispuesto por el inciso a) del artículo 2° del Decreto Ley N. º 25%7: asin:ismo, 
solicita que se le pague los reintegrQs con sus respectivos intereses legales en una sola ¿ armada, así como las costas y los costos del proceso. 

1 La emplazada manifiesta que el demandante viene percibiendo una pension de 
jubilación adelantada y que su pretensión de obtener nueva pensión y pagoc; de reintegros 
no puede tramitarse en esta vía, toda vez que carece de estación probatoria. En cuanto a! 
fondo de la demanda , argumenta que e! actor interpreta errónca1n¡;nte la norn1 :; que 
considera aplicable , pues para que ello proceda debería estar comprendido en alguna de las 
excepciones establecidas en el artículo 2° in .fine del Decreto Ley 25967, situación que no 
ha acreditado y 11 0 puede demostrar e11 el p¡·esente proceso porque carece de etapa 
probato:·ia. 

El Cuadragésimo Noveno Juzgaco bµecializado en lo Civil de Lima, con focha ~5 
de agosto el 2004, declara fundada en parte la demanda considerando que la inlcrpret:.:c ión 
ci1H.: hace la dcrnand;¡cl:;; del inciso a) (k l mtkulu 2º del Decreto Ley 1\J .º 25967. vulnera ei 
p~:ncipio cJnslitu(·!on'd prn hámine. pnc5 conforme a é::;te IHs normi.:t~ :;:;: interpn:tan en el 
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sentido que favorezcan el ejercicio regular de un derecho; declarando improcedente el pago 
de intereses, costas y costos. 

La recurrida revoca la apelada y declara improcedente la demanda, considerando 
que de acuerdo a la STC 1417-2005-AA, la pretensión debe dilucidarse en el contencioso 
administrativo. 

FUNDAMENTOS 
/ ' f 
/ 

./ 1. n atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 
417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con lo 

dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso l ), y 38 del 
Código Procesal Constitucional. este Tribunal estima que, en el presente caso. aun 
cuando se demanda cuestiona la suma específica de la pensión que percibe el 
demandante, procede efectuar su verificación por las especiales circunstancias dei caso 
(grave estado de salud del demandante), a f:n de evitar consecuencias irreparab:es. 

El recurrente pretende que la pensión de referencia que sirvió de base para el cú!cuio de 
su pensión de jubilación adelantada se realice tomando en cuenta las últimas 36 
remuneraciones asegurables anteriores al último mes de aportació;1 y no en función de 
los 36 últimos meses calendarios. 

Al respecto debe tenerse presente que en la STC N .º 1949-2002-/\A, este supremo 
Tribunal estableció que para efectuar el diculo citado en el fund·m1ento anterior se 
debe entender -tal como lo dispone la norma- que las últimas 36 remuneraciones 
asegurables son las que se considerarán para determinar la pensión de referencia a 
efectos del cálculo de la pensión de jubilación, y no los últimos 36 meses calendarios 
antes ele la última aportación. 

4. En dicho sentido. de la Hoja de Liquidación obrante de fojas 3 a 5, se advierte que la 
demandada ha detcrm inado la remuneración de referencia del demandante en función 
de los 36 últimos meses calendario a pesar de que en dicho periodo sólo hubieron 3 
meses de aportaciones, lo que ha dado como resultado que la pensión de jubilación del 
actor sea diminuta a pesar de contar con 31 años de aportaciones, conforme se advierte 
de la Resolución N .º 13168-J 999-0NP/DC, de fecha 4 de junio d~ 1999, obrante a fojas 
2. 

5. Consecuentemente habiéndose aplicado un cálculo erróneo para determinar la 
rcmunccKión de referencia, que sirve de base para la determinación de la pensión de 
jubilación del actor, debe ampararse la demanda y ordenarse a la emplazada proceda a 
reali za;· el cálculo en función de las 36 tíltimas remuneraciones ante:-iores al último mes 
de aportación del actor. 
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6. En cuanto al pago de los reintegros , estos deberán realizarse desde las doce meses antes 
de la fecha de presentación de la solicitud ante la emplazada, conforme al artículo 81 º 
del Decreto Ley N .º 19990, que para el caso, tanto en la Resolución cuestionada ~orno 
en la Hoja de Liquidación, se ha establecido desde el 2 de octubre de 1998. 

7. Asimismo este Tribunal, en la STC 0065-2002-AA/TC, del 17 de octubre de 2002, ha 
precisado que corresponde el pago de los intereses legales generados por las pensiones 
no pagadas oportunamente, razón por la cual se aplica dicho criterio en el presente caso, 
debiéndose abonar los intereses legales a tenor de lo estipulado por el artículo 1246 del 
Código Civil. 

8. En cuanto al pago de los reintegros en una sola armada, el Tribunal Constitucional ha 
sei'ialaJ(! que debido a que la Segunda Disposición Final y Transitoria de la 
ConstitLlción de 1993 ordena que el pago de las pensiones que administra el Estado se 
atenderá con arreglo a las prev isione~ p¡·esupuestarias, no pueden ser abonadas en una 
sola armada, debiendo ahonarse en la forn~a establecida por la Ley N.º 28798. 

9. Finalmente, conforme al artículo 56 del Código Procesal Constitucional. la demandada 
só lo debe abonar los costos del proceso. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Consritucional, con la autorichd que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Decl;; rnr FUNDADA la demanda ; en consecuencia, nula la Resolución N .º 13168-
i 999-0NP/DC, de fecha 4 cie junio de i 999. 

2. Ordenar que la demandada proceda a realizar el recálculo de la pensión de jubilación 
adelantada de don Carlos Alberto Vásquez Silva conforme a los fundamentos de la 
presente sentencia, abonando los reintegros con sus respectivos intereses legales, así 
como !os costos procesales. 

;>ublíquese ·" notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELL! LARTIRIGO 
VERGARA GOTELLJ 

Dr. Daniel igallo Rivade11 fj , 
~ECRETA: . 10 RHATOh ,• 1 
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