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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .o 08878-2006-PA/TC 
LIMA 
JUAN ENRlQU E GAMARRA FLORES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Arequipa, a los 3 días del mes de noviembre de 2006, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados García Toma, Vergara Gotelli y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Enrique Gamarra 
Flores contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 117, su fecha 19 de julio de 2005 , que declara improcedente la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 2 de diciembre de 200~ el recurrente interpone demar.ja de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución 0000035633-2002-0NPI DCI OL 19990, de 8 de julio, que le 
otorga pensión de jubilación adelantada de acuerdo con 32 años de aportaciones, y que 
en con encia se le otorgue una pensión de jubilación bajo los alcances del Decreto 

999 ,reconociendo los 40 años de aportaciones efectuados al Sistema Nacional de 
ensione , sin aplicación del Decreto Ley 25967, más devengados. 

La emplazada contestando la demanda alega que se le otorgó la pensión de 
jubil ción en función de los 32 años de aportaciones probados fehacientemente al 
Sis ma Nacional de Pensiones, y que el actor, con la presentación de certificados de 
tr ajo, acredita tiempo de servicio pero no de aportaciones, agregando que para 
emostrar dicho periodo se debe seguir el procedimiento establecido por el Decreto Ley 

19990. 

El Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 6 de abril de 
2004, declara infundada la demanda, por considerar que los certificados de trabajo 
presentados no son medios probatorios suficientes para el reconocimiento de más años 
de aportación y que el Decreto Ley 25967 ha sido aplicado correctamente. 

a recurrida, revocando la apelada, declara nulo todo lo actuado e improcedente 
and~ por estimar que la pretensión no forma parte del contenido 

stitucionalmente protegido por el derecho a la pensión. 
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FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 c) de la 
sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N.O 1417-2005-PA / 
TC, en el presente caso, aun cuando en la demanda se cuestione la suma específica 
de la pensión que percibe el demandante, procede efectuar su verifi('ación por las 
especiales circunstancias del caso, (grave estado de salud del demandante), a fin de 
evitar consecuencias irreparables. ~._---_. -- /" 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita penSlOn de jubilación conforme a lo establecido en el 
Decreto Ley 19990, sin la aplicación del Decreto Ley N° 25967, afirmando que se le 
otorgó indebidamente pensión de jubilación adelantada. 

Análisis de la controversia 

3. De conformidad con el artículo 38 del Decreto Ley N.o 19990, mO~lficado por el 
artículo 9 de la Ley 26504 y el artículo 1 del Decreto Ley N. ° 25967, para obtener 
una pensión del régimen general de jubilación se requiere tener 65 años de edad y 
acreditar, por lo menos, 20 años de aportaciones. 

4. Con el Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 19. se evidencia que el 
actor nació el 14 de febrero de 1937 Y que cumplió los 65 años el 14 de febrero de 
2002. 

5. resolución impugnada, corriente a fojas 2, se desprende que la ONP le 
ce al actor 32 años de aportaciones. 

Asi ism~ el actor presenta a fojas 5 un Certificado de Trabajo expedido por la 
Su erintendencia de Banca y Seguros, en el que figura que laboró desde el 1 agosto 
d 1955 hasta el 31 de enero de 1968, en calidad de administrador; a fojas 8, un 
ertificado de trabajo emitido por el Banco de Crédito, en el que figura que laboró 

desde el 30 de marzo de 1968 hasta el 29 de diciembre de 2000, en el cargo de 
asistente de cuentas especiales-Departamento de Administración de Valores, de lo 
que se desprende que el actor cesó de laborar con 45 años de aportaciones durante la 
vigencia del Decreto Ley 25967. 

7. Consecuentement>.. teniendo el actor 65 años de edad y más de 20 años de aportes, 
le corresponde una pensión de jubilación bajo el régimen general establecido en el 
Decreto Ley 19990. 

S' embargQ., este Colegiad~ en reiterada jurisprudenci~ se ha pronunciado en el 
entido de que si el demandante percibe una pensión de jubilación máxima, el 

cambio de modalidad pensionaria no implica una mejora prestacional, por lo que la 
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demande¡. en estos caso.§... debe desestimarse. 

9. En el caso de auto~ fluye de las boletas de pago de fojas 11 que al actor le ha sido 
otorgada una pensión máxima adelantada; por lo tanto, una pensión del régimen 
general del Decreto Ley 19990 resulta equivalente en su caso, razón por la cual su 
modificación no alteraría el ingreso prestacional que en la actualidad viene 
perci biendo. 

10. En consecuenci~al no haberse acreditado que la cuestionada resolución vulnere el 
derecho fundamental a la pensión del demandante, carece de sustento la demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTE 
LANDAARROY 
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