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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de junio 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 Domingo Quispe Paitan 
contra la sentencia emitida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 218, su fecha 14 de marzo de 2007, que declara infundada la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) , solicitando que se declare inaplicable la Resolución 0000049363-
2002-0NP/DC/DLI9990, de fecha 13 de setiembre de 2002, en razón de no haberse 
aplicado correctamente el inciso c) del artículo 2 del Decreto Ley 25967 y el artículo 44 
del Decreto Ley 19990, y haberse aplicado indebidamente el artículo 9 de la Ley 26504; 
consecuentemente o Icit se expida nueva resolución otorgándole pensión de 
jubilación ascendente a suma de SI. 817.60, equivalente al monto de su pensión de 
referencia. Asimismo solicita el pago de los devengados, los intereses legales, las 
costas y los costos proceso. 

La em azada contesta la demanda alegando que al efectuar el cálculo de la 
pensión de j ilación del actor se aplicó debidamente el inciso c) del artículo 2 del 
Decreto Ley 25967, por lo que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno del 
recurrente. 

El Décimo Quinto Juzgado Especializado en lo Civi de Lima, con fecha 13 de 
octubre de 2006, declara infundada la demanda por c siderar que el actor no ha 
acreditado fehacientemente que le corresponda el aume to de su pensión a la suma de 
SI 817.60. Asimismo, señala que carece de fund nento el cuestionamiento a la 
aplicación del artículo 9 de la ley 26504 toda v que la misma no incidió en el 
otorgamiento de la pensión del actor. 
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La Sala Superior competente confirma la apelada argumentando que para efectos 
del cálculo de la pensión del actor se aplicó correctamente el inciso c) del articulo 2 del 
Decreto Ley 25967. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417 -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 demanda tiene por objeto cuestionar la suma específica de la pensión 
que percibe la parte demandante, resulta procedente efectuar su verificación por las 
especiales circunstancias del caso (grave estado de salud del actor), a fin de evitar 
consecuencias irreparables. 

Delimitación del Petitorio 

2 En el presente caso, el demandante solicita que se proceda al recálculo de su pensión 
de jubilación en la forma esta 'da por el artículo 44 del Decreto Ley 19990 yel 
inciso c) del artículo 2 ecre Ley 25967, sin la aplicación del artículo 9 de la 
Ley 26504, que esta ece la e d de jubilación en 65 años de edad, y sin el recorte 
de su pensión. 

Análisis de la controver 'a 

3. El artículo 44 del Decreto Ley 19990 dispone en el párrafo segundo que "[ ... ] tienen 
derecho a pensión de jubilación, en los casos de reducción o despedida total del 
personal, de conformidad con el Decreto Ley 18471, los trabajadores afectados que 
tengan, cuando menos, 55 o 50 años de edad, y 15 o 13 de aportación, según sean 
hombres o mujeres, respectivamente"; y en el párrafo terc o precisa que "[ ... ] la 
pensión se reducirá en 4 por ciento por cada año de ade nto respecto de 60 a 55 
años de edad, según se trate de hombres o mujeres, res ctivamente". 

4 De la resolución cuestionada, corriente a fojas 3, s observa que el actor cesó en su 
actividades laborales el 18 de setiembre de 1999 y al 20 de diciembre de 2000, 
contaba con 55 años de edad y 23 años compl. os e aportaciones, por lo que había 
obtenido el derecho de percibir pensión de' i ción adelantada en aplicación del 
artículo 44 del Decreto Ley 19990. 
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5 Respecto a la aplicación del artículo 9 de la Ley 26504, debe precisarse que éste 
establece en su primer párrafo la edad de 65 años como edad de jubilación en el 
Sistema Nacional de Pensiones a que se refiere el Decreto Ley 19990, yen el tercer 
párrafo excluye de su ámbito de aplicación a los trabajadores incorporados al 
Sistema Nacional de Pensiones que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente 
ley, cuenten con la edad y con los períodos de aportación necesarios para jubilarse. 
La Ley 26504 entró en vigencia el 18 de julio de 1995, ya tal fecha el actor contaba 
con 49 años, 6 meses y 28 días de edad, conforme se aprecia de su documento 
nacional de identidad (f..21) y no alcanzaba los 55 años para obtener pensión 
adelantada; consecuentemente, no se encontraba dentro del supuesto de excepción 
de la norma en análisis. 

6. Por su parte, el Decreto Ley 25967 dispuso en el artículo 2 que la remuneración de 
referencia se calcule únicamente de la siguiente manera: "c) Para los asegurados 
que hubieran aportado durante 20 años completos y menos de 25, con el promedio 
mensual que resulte de dividir entre 60 el total de las remuneraciones asegurables, 
percibidas por el asegurado en los últimos 60 meses consecutivos inmediatamente 
anteriores al último mes de aportación". 

7. El actor afirma que s plicado irregularmente la nonna citada; sin embargo, se 
advierte de la r idació practicada por la emplazada, a fojas 131 , que para el 
referido cálculo se to o en consideración el período comprendido desde elIde 
setiembre de 1994 asta el 31 de agosto de 1999, es decir, las 60 últimas 
remuneraciones a gurables percibidas e inmediatas al último mes de aportación. 

8. En cuanto a la reducción del 4% por cada año de adelanto se advierte de acuerdo a 
lo que se desprende del primer párrafo la cuestionada resolución que no fue 
aplicado por tratarse de un caso de cese por reducción de personal. aplicación del 
artículo 44 del Decreto Ley 19990, el mismo que en su tercer párrafo, contempló la 
reducción del 4% por cada año de adelanto, no obran en utos documentos que 
brinden certeza a este Colegiado respecto a la forma d cálculo de la reducción 
aplicada, por lo que no es posible determinar si la mism se aplicó debidamente. 

9. Por consiguiente, no habiéndose acreditado que resolución impugnada lesione 
derecho fundamental alguno del demandante; de e desestimarse la demanda. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constit 1, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 
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HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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