
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de enero de 2008 

EXP. N. 0 01845-2006-PA/TC 
LA LIBERTAD 
JOSÉ FELIPE LLUMPO GUANILO 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.º 01845-2006-PA/TC, que declara FUNDADA la 
demanda, es aquella conformada por los votos de los magistrados Landa Arroyo, Alva 
Orlandini y Beaurnont Callirgos, magistrado que fue llamado para que conozca de la causa 
debido al cese en funciones del ex magistrado García Toma. El voto del magistrado Alva 
Orlandini aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto con la firma de los 
demás magistrados debido al cese en funciones de este magistrado. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAi 

En Lima, a los 14 días del mes de enero de 2008, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini 
y Beaumont Callirgos, magistrado que fue llamado para que conozca de la causa debido al 
cese en funciones del ex magistrado García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Felipe Llumpo Guanilo 
contra la sentencia emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, de fojas 89, de fecha 7 de diciembre de 2005 , que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de febrero de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
c ntra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando la inaplicación de la 
Resol ción Administrativa Nº 20275-97-0NP-/DC, de fecha 16 de junio de 1997, que le 
otorg pensión de jubilación adelantada a partir del 1 de julio de 1995, por la suma de S/. 
186. 2, y que se emita nueva resolución considerando la Bonificación Complementaria 
esta lecida en la Décima Cuarta Disposición Transitoria del Decreto Ley Nº 19990; 
as1 ismo pide el pago de los reintegros más los intereses de ley. 

La ONP contesta la demanda aduciendo que el demandante no ha acreditado haber 
sido sujeto del Fondo Especial de Jubilación de Empleados Particulares (FEJEP), Decreto 
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Ley 17262, por lo que no cumple con el requisito esencial para determinar si tiene o no 
derecho a la percepción del beneficio demandado. 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo, con fecha 19 de agosto de 
2005 declara fundada la demanda considerando que el demandante no se acogió al D.L. 
17262, cumple con la edad y los años de aportación establecidos y que se encontraba en 
actividad al 1 de mayo de 1973, con 1 O años de aportaciones. 

La recurrida revoca la apelada y declara improcedente la demanda sosteniendo que 
de conformidad con la STC 1417-2005-AA el reajuste solicitado no es un derecho 
fundamental sustancial, como es el derecho pensionario, sino un derecho derivado de él. 

ANTECEDENTES 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundame:ito 37 de la STC 
1417-2005-PA, en el presente caso, aun cuando la demanda cuestiona la suma 
específica de la pensión que percibe el demandante, procede efectuar su verificación 
por las especiales circunstancias del caso (grave estado de salud del demandante), a fin 
de evitar consecuencias irreparables. 

2. En el presente caso, el demandante solicita la bonificación complementaria establecida 
en la Decimocuarta Disposición Transitoria del Decreto Ley N. º 19990, más los 
reintegros e intereses de ley. 

3. La Decimocuarta Disposición Transitoria del Decreto Ley N. º 19990 establece que los 
empleados comprendidos en el Fejep, que al 1 de mayo de 1973 se hubiesen 
encontrado en actividad, hubieran aportado por lo menos durante 1 O años, y hubiesen 
quedado incorporados al Sistema Nacional de Pensiones, por no haber optado por 
permanecer en el régimen del Fejep, tendrán derecho, además de la pensión liquidada 
conforme al Decreto Ley N.º 19990, a una bonificación complementaria equivalente al 
veinte por ciento (20%) de la remuneración de referencia, si al momento de solicitar su 
pensión de jubilación acreditan, al menos, 25 años de servicios. 

4. En el p esente caso, conforme se advierte del certificado de trabajo obrante a fojas 3, el 
deman ante laboró desde el 1 de noviembre de 1962 hasta el 25 de junio de 1992, por 
lo que se encontraba en actividad al 1 de mayo de 1973, y comprendido en el FEJEP, 
con ta do a dicha fecha con 1 O años y 6 meses de servicios, habiendo quedado 
auto áticamente incorporado al Sistema Nacional de pensiones, por no haber optado 
por ,1permanecer en el régimen del Fejep, y al momento en que solicitó su pensión de 
juhllación, según se aprecia de la resolución cuestionada, había acreditado tener 32 

_¡ d . ruros e aportaciones. 

Sin embargo, de la Resolución Nº 20275-97-0NP-/DC, de fecha 16 de junio de 1997, 
no se aprecia que al demandante se le haya otorgado una pensión de jubilación 
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incluyendo la bonificación complementaria equivalente al veinte por ciento (20%) de 
su remuneración, pese a que el actor había cumplido con los requisitos de la 
Decimocuarta Disposición Transitoria del Decreto Ley N. 0 19990. Por consiguiente al 
demandante le corresponde la bonificación complementaria reclamada. 

6. Asimismo, cabe señalar que según el criterio establecido por el TC en los casos en los 
cuales se evidencie el incumplimiento de pago de la pensión por una inadecuada 
aplicación de las normas vigentes en la fecha de la contingencia, debe aplicarse a las 
pensiones devengadas la tasa de interés legal señalada en el artículo 1246° del Código 
Civil, y cumplirse con el pago en la forma indicada por el artículo 2º de la Ley N. º 
28798. 

7. Asimismo corresponde disponer que la demandada pague los costos del proceso 
conforme a lo dispuesto por el artículo 56.º del Código Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo; en consecuencia, nula la Resolución Nº 
20275-97-0NP/DC, de fecha 16 de junio de 1997. 

2. Ordenar que la emplazada otorgue al demandante pensión de jubilación adelantada 
incluyendo la bonificación establecida por la Decimocuarta Disposición Transitoria del 
Decreto Ley N.º 19990, con el abono de los reintegros, intereses legales 
correspondientes, más los costos del proceso. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI 
BEAUMONT CALLIRGOS 

····················· ......................................... . 
Dr. Dan/e Flgal/n Rlvatl,,n•Y"• 

SECRE AR IO Ht LATOR (o) 
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EXP. N.º 01845-2006-PA/TC 
LA LIBERTAD 
JOSÉ FELIPE LLUMPO GUANILO 

VOTO DEL MAGISTRADO ALV A ORLANDINI 

Voto que formula el magistrado Alva Orlandini en el recurso de agravio constitucional 
interpuesto por don José Felipe Llumpo Guanilo contra la sentencia emitida por la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 89, de fecha 
7 de diciembre de 2005, que declara improcedente la demanda de autos. 

1. Con fecha 23 de febrero de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando la inaplicación de la 
Resolución Administrativa Nº 20275-97-0NP-/DC, de fecha 16 de junio de 1997, 
que le otorga pensión de jubilación adelantada a partir del 1 de julio de 1995, por la 
suma de S/. 186.82, y que se emita nueva resolución considerando la Bonificación 
Complementaria establecida en la Décima Cuarta Disposición Transitoria del 
Decreto Ley Nº 19990; asimismo pide el pago de los reintegros más los intereses de 
ley. 

2. La ONP contesta la demanda aduciendo que el demandante no ha acreditado haber 
sido sujeto del Fondo Especial de Jubilación de Empleados Particulares (FEJEP), 
Decreto Ley 17262, por lo que no cumple con el requisito esencial para determinar 
si tiene o no derecho a la percepción del beneficio demandado. 

3. El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo, con fecha 19 de agosto de 
2005 declara fundada la demanda considerando que el demandante no se acogió al 
D.L. 17262, cumple con la edad y los años de aportación establecidos y que se 
encontraba en actividad al 1 de mayo de 1973, con 10 años de aportaciones. 

t 
(! 

La recurrida revoca la apelada y declara improcedente la demanda sosteniendo que 
de conformidad con la STC 1417-2005-AA el reajuste solicitado no es un derecho 
fundamental sustancial, como es el derecho pensionario, sino un derecho derivado 
de él. 

ANTECEDENTES 
..) 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417-2005-PA, en el presente caso, aun cuando la demanda cuestiona la suma 
específica de la pensión que percibe el demandante, procede efectuar su verificación 
por las especiales circunstancias del caso (grave estado de salud del demandante), a 
fin de evitar consecuencias irreparables. 

2. En el presente caso, el demandante solicita la bonificación complementaria 
establecida en la Decimocuarta Disposición Transitoria del Decreto Ley N.º 19990, 
más los reintegros e intereses de ley. 
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3. La Decimocuarta Disposición Transitoria del Decreto Ley N. 0 19990 establece que 
los empleados comprendidos en el Fejep, que al 1 de mayo de 1973 se hubiesen 
encontrado en actividad, hubieran aportado por lo menos durante 1 O años, y 
hubiesen quedado incorporados al Sistema Nacional de Pensiones, por no haber 
optado por permanecer en el régimen del Fejep, tendrán derecho, además de la 
pensión liquidada conforme al Decreto Ley N. º 19990, a una bonificación 
complementaria equivalente al veinte por ciento (20%) de la remuneración de 
referencia, si al momento de solicitar su pensión de jubilación acreditan, al menos, 
25 años de servicios. 

4. En el presente caso, conforme se advierte del certificado de trabajo obrante a fojas 
3, el demandante laboró desde el 1 de noviembre de 1962 hasta el 25 de junio de 
1992, por lo que se encontraba en actividad al 1 de mayo de 1973, y comprendido 
en el FEJEP, contando a dicha fecha con 1 O años y 6 meses de servil-íos, habiendo 
quedado automáticamente incorporado al Sistema Nacional de pensiones, por no 
haber optado por permanecer en el régimen del Fejep, y al momento en que solicitó 
su pensión de jubilación, según se aprecia de la resolución cuestionada, había 
acreditado tener 32 años de aportaciones. 

5. Sin embargo, de la Resolución Nº 20275-97-0NP-/DC, de fecha 16 de junio de 
1997, no se aprecia que al demandante se le haya otorgado una pensión de 
jubilación incluyendo la bonificación complementaria equivalente al veinte por 
ciento (20%) de su remuneración, pese a que el actor había cumplido con los 
requisitos de la Decimocuarta Disposición Transitoria del Decreto Ley N. º 19990. 
Por consiguiente al demandante le corresponde la bonificación complementaria 
reclamada. 

6. Asimismo, cabe señalar que según el criterio establecido por el TC en los casos en 
los cuales se evidencie el incumplimiento de pago de la pensión por una inadecuada 
aplicación de las normas vigentes en la fecha de la contingencia, debe aplicarse a las 
pensiones devengadas la tasa de interés legal señalada en el artículo 1246º del 
Código Civil, y cumplirse con el pago en la forma indicada por el artículo 2º de la 
Ley N. º 28798. 

7. Asimismo corresponde disponer que la demandada pague los costos del proceso 
conforme a lo dispuesto por el artículo 56.º del Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, se debe declarar FUNDADA la demanda d!? amparo; en 
consecuencia, nula la Resolución Nº 20275-97-0NP/DC, de fecha 16 de junio de 1997. 
Por lo tanto, ordenar que la emplazada otorgue al demandante pensión de jubilación 
adelantada incluyendo la bonificación establecida por la Decimocuarta Disposición 
Transitoria del Decreto Ley N. º 19990 con el abono de los reintegros, intereses legales 
correspondientes, más lo os del proces 

S. ! ~ 
// 

ALVA ORLAND(;IN! . ,,. ___ .. _;. ~-· 
¿·· I 
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