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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de abril de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pascual Rodrígues 
Hernándes contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de lea, de fojas 73, su fecha 8 febrero de 2008, que declara infundada la 
demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP), con el objeto que se cumpla con reajustar a 
partir del 20 de agosto de 1985 hasta la fecha, la bonificación por ochenta años 
de edad en el 25% del monto total de su pensión de jubilación, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 1 de la Ley 26769, más el pago de reintegros y los 
intereses legales. 

testa la demanda y solicita que se declare infundada, por 
estimar qu actor ercibe el monto de su pensión de jubilación de acuerdo a la 
no~~.~ dad vige e. Asimismo, solicita que se declare improcedente por existir 
un~a procesal · ualmente satisfactoria para ventilar la pretensión. 

/ 

El Tercer Juzgado Especializado Civil de lea, con fecha 24 de setiembre 
de 2007, declara fundada la demanda, por considerar que está acreditado que al 
actor no se le viene otorgando el importe del 25% del monto total que le 
corresponde como bonificación por cumplir ochenta años de edad. 

La Sala Superior competente revoca la apelada y reformándola dec lara 
infundada la demanda, por estimar que el demandante cuestiona el monto de la 
pensión que viene percibiendo y que al tener la calidad de pensionista con doce 
años de aportes y percibir la pensión mínima legal no se ha vulnerado su derecho 
al mínimo ni se le ha denegado la bonificación por edad avanzada. 
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FUNDAMENTOS 

§ Procedencia de la demanda 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 
de la STC 01417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los 
artículos 5, inciso 1) y 38, del Código Procesal Constitucional, este Tribunal 
estima que, en el presente caso, aun cuando la pretensión se encuentra 
dirigida a cuestionar la suma específica de la pensión que percibe la parte 
demandante, procede efectuar su verificación, toda vez que se encuentra 
comprometido el derecho al mínimo vital. 

§ Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita el reajuste de la bonificación mensual por cumplir 
ochenta años de edad, equivalente al 25% de su pensión de jubilación, de 
conformidad con el artículo 1 de la Ley 26759. 

§ Análisis de la controversia 

3. La Ley 26769, en vi de 1997, ratifica que los 
pensionistas de ve· y ju )ación del Sistema Nacional de Pensiones del 
régimen del De eto Ley 19990 que cuenten con 80 o más años de edad, 
tienen derec I;J.C( a perci9'ir una bonificación mensual del 25 % de su pensión, 
la que se cálculará s6bre el monto de la pensión total que el beneficiario 
hubiere estado percibiendo en la fecha en que cumpla 80 años de edad. 

4. Como se establece en la disposición citada supra su objeto es confirmar o 
corroborar, el beneficio concedido mediante la Resolución 615-GG-IPSS-8 I, 
de fecha 5 de noviembre de 1981 , sustituida por la indicada ley, y que en el 
punto 3 concedió a partir de octubre de 1981 , una bonificación adicional del 
25% del monto total de las pensiones, incluyendo los incrementos dispuestos 
por la resolución, a los pensionistas de vejez y jubilación del Decreto Ley 
19990 y otros regimenes, que cuenten con 80 o más años de edad. 

5. De lo expuesto por el actor en su escrito de demanda (f. 6) y en sede de este 
Tribunal (f. 4 del cuadernillo) fluye que el cuestionamiento al accionar de la 
demandada está referido a la fecha de generación del derecho y al monto del 
concepto pensionario, dispuesto por la Resolución 615-GG-IPSS-81 y la Ley 
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26769. 

6. En el Documento Nacional de Identidad (f. 4), se registra que el actor nació 
el 20 de agosto de 1905, concluyéndose que cumplió 80 años de edad el 20 
de agosto de 1985 . Tal situación importaría que a partir de la fecha indicada 
se debió otorgar la bonificación reclamada, sin embargo de la documentación 
presentada inicialmente por el actor no era posible verificar la oportunidad en 
que la pensión de jubilación le fue otorgada al actor ni otros datos 
relacionados a la percepción de la bonificación. Por tal motivo, mediante 
resolución de fecha 8 de diciembre de 2008, reiterada por resolución del 28 
de enero de 2009, se ofició a la ONP con el objeto que presente la resolución 
administrativa de otorgamiento de pensión de jubilación, las boletas de pago 
generadas desde el mes de agosto de 1985 y un informe en el que se detalle 
la forma y la base de cálculo utilizada para otorgamiento de la bonificación 
en cuestión, mandato que hasta la fecha no ha sido cumplido por la 
Administración a pesar de la multa impuesta. 

7. En dicho contexto este Colegiado considera que en esta controversia el 
análisis probatorio debe efectuarse con la documentación que obra en autos, 
toda vez que ya no cabe reiterar la solicitud de información, si se tiene en 
cuenta que la ONP luego d irner requerimiento pidió, mediante escrito 
del 14 de enero de 20 , un g azo adicional de quince días basado en Ja 
excesiva carga adrp-i istrativ que soporta; y al tener en consideración, 
además, que el ae(or ha pre entado boletas de pago de pensión que ofrecen 
datos suficieryté's para escl recer el debate traído a sede constitucional. 

_,,,'./ 

8. De la boléta de pag ae pensión, de fecha 10 de octubre de 1987 (f. 6 del 
cuadernillo del Tr' unal), se infiere que el actor en dicha oportunidad ya 
tenía la calidad de pensionista del Decreto Ley 19990. En tal medida la 
Administración, de conformidad con la Resolución 615-GG-IPSS-81 , debió 
incluir la bonificación por 80 años de edad cuando menos en esa fecha, 
situación que aparentemente se materializó en setiembre de 1994 corno se 
verifica de la boleta de pago del 17 de setiembre de 1994 (f. 8 del cuaderno 
del Tribunal), y demuestra el accionar arbitrario de la entidad encargada de 
administrar el régimen del Decreto Ley 19990 que debió conceder el 
beneficio pensionario a partir de agosto de 1985, estando acreditado 
mediante la boleta de fecha 20 de enero de 1990 (f. 7) que la bonificación 
aún no le había sido otorgada. 

9. La demandada sostiene a lo largo del proceso, en atención a lo previsto por 
el artículo 1 de la Ley 26769, que la bonificación se ha pagado de acuerdo a 
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la normatividad vigente; y que en tal medida se le ha abonado al actor la 
bonificación sobre el monto de la pensión total que estuvo percibiendo 
cuando cumplió 80 años de edad, época en la que se encontró vigente como 
unidad monetaria el sol de oro que luego sufrió una devaluación y generó al 
convertirse sucesivamente en el inti , inti millón y nuevo sol sumas 
insignificantes como ocurrió en el caso del demandante. 

1 O. Al respecto, es menester precisar, a partir de lo indicado en los fundamentos 
1 y 2, que la Ley 27679 ratifica el beneficio concedido originalmente por la 
Resolución 615-GG-IPSS-81 estableciendo que éste se calculará sobre el 
monto de la pensión total que el beneficiario hubiere estado percibiendo en la 
fecha en que cumpla 80 años de edad. En virtud a ello, y teniendo en cuenta 
que de la boleta de pago del 17 de setiembre de 1994, es posible afirmar que 
el derecho del actor no se originó en la Ley 27679 sino en la resolución 
administrativa indicada, la que no estableció el mecanismo para su cálculo. 

11. A partir de lo indicado por la demandada y de la documentación presentada 
por el actor, este Colegiado concluye que en el caso concreto el criterio 
utilizado por la Administración para determinar la fecha en que se generó el 
derecho del beneficiario y para calcular la bonificación fue incorrecto, pues 
si el beneficio no fue otorgad e mplir los ochenta años no es posible -
como lo sostiene la dema ada - e se haya utilizado como base de cálculo 
la pensión percibida R el dem dante al cumplir 80 años, de ser ese el caso, 
en tanto el proces nflaciona o al que se encontraba sometida la economía 
nacional duran dicho per· do afectaría cualquier suma dineraria. En ese 
sentido, si la)fonificación e otorgó en setiembre de 1994 corresponde que la 
base de cát6ulo sea el onto de la pensión total percibida por el actor en 
dicha oportunidad. 

12. La situación descrita ha generado que en la actualidad el actor perciba una 
pensión de jubilación por un monto equivalente al mínimo previsto 
legalmente (f. 3), sin que la bonificación por 80 años de edad que le fue 
otorgada con carácter adicional por pertenecer a este especial grupo etáreo 
se refleje como un beneficio en la prestación pensionaría que viene 
percibiendo. 

13. En este contexto, es pertinente indicar que a juicio de este Colegiado no 
basta que en la boleta de pago de pensión figure el rubro en cuestión para 
afirmar que se le esta abonando dentro del marco legal , en tanto el monto que 
aparentemente desde el año 1994 percibe el demandante por bonificación de 
80 años no tiene relevancia económica alguna en la pensión de jubilación, y 
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si se tiene en cuenta que originalmente dicho concepto equivalía al 25% de la 
pensión total, es congruente estimar que en esa proporción debió otorgarse al 
momento de pago, cualquiera que haya sido. 

14. En orden a lo indicado, al estar demostrado en autos que la Administración 
ha incumplido con otorgar oportunamente y de modo debido la bon ificación 
por 80 años de edad, corresponde estimar la demanda. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda. 

2. Ordena a la emplazada que proceda al recálculo de la bonificación por 80 
años de edad conforme a los fundamentos de la presente sentencia, debiendo 
el juez de ejecución precisar la fecha en que se produjo el incumplimiento y 
en función a ello determinar el monto de la bonificación que debe ser 
abonada al actor conforme a lo anotado en la presente sentencia; más los 
reintegros a que hubiere lugar, los intereses leg (es y los costos del proceso. 

) Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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