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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de julio de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Justiniano Alcántara 
Ccaulla contra la resolución de la Sala Superior Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Huánuco, de fojas 115, su fecha 15 de octubre de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos . 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), a fin de que se declare inaplicable la Resolución 0000009815-2002-
ONP/DC/DL 19990, mediante la cual se le otorga pensión de jubilación adelantada 
aplicándole el tope establecido por el Decreto Ley 25967; y, por consiguiente, que se le 
restituya su derecho pensionario dentro de los alcances del Decreto Ley 19990, sin 
aplicación de tope alguno, más el pago de las pensiones devengadas y los intereses 
legales. 

Manifiesta e an s de la entrada en vigencia del Decreto Ley 25967, contaba 
con los requisit estab cidos en el artículo 44 del Decreto Ley 19990 para acceder a 
una pensión de jubilac' n adelantada sin la aplicación de los to es pensionarios. 

La ONP ca, testa la demanda y solicita que se de are improcedente, aduciendo 
que el proceso de amparo no es la vía idónea para dilu Bar pretensiones relacionadas a 
reajustes pensionarios. Asimismo, señala que el acto, antes de la entrada en vigencia 
del Decreto Ley 25967, no cumplía con los requisi s establecidos en el artículo 44 del 
Decreto Ley 19990. 

El Primer Juzgado Mixto de Huánu , on fecha 30 de junio de 2008 , declara 
undada la demanda, por estimar que el ac r umplía con los requisitos prescritos en el 
rtículo 44 y 73 del Decreto Ley 19990, s de la entrada en vigencia del Decreto Ley 
5967, para la obtención de una pensió jubilación. 
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La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara improcedente la 
demanda, por considerar que la pretensión referida a la estipulación de un concreto tope 
maXlmo a una penslOn no se encuentra relacionada con el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la pensión. 

FUNDAMENTOS 

§ Evaluación y delimitación del petitorio 

.., l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 01417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, 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 el demandante, procede 
efectuar su verificación por las especiales circunstancias del caso (grave estado 
de salud), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

2. El demandante solicita que se efectúe un nuevo cálculo del monto de la pensión 
de jubilación adelantada que percibe, sin la aplicación del artículo 3 del Decreto 
Ley 25967. 

§ Análisis de la controversia 

3. Este Tribunal ha s -alado n la STC 03078-2003-AA que si un titular, antes de 
la expedición del Decr o Ley 25967, reunía los requisitos para obtener una 
pensión adelantada e el régimen del Decreto Ley 19990, tenía el derecho 
potestativo a obtene a, aunque también podía continuar laborando hasta lograr 
la pensión de ju llación definitiva del régimen general de jubilación. La 
aplicación de di o criterio determina que una pensión de jubilación adelantada 
puede ser soli tada en cualquier momento, a partir de la fec en que el titular 
cuente con 30 años de aportaciones y por lo menos 55 años e edad, teniendo en 
consideración que dicho adelanto de pensión no opera e oficio ni de manera 
obligatoria, sino en forma facultativa y solo a petición 1 asegurado. 

De la resolución impugnada (f. 1) se verifica qu el actor cumplió 55 años de 
edad y reunió, cuando menos, 30 años de a ortes al Sistema Nacional de 
Pensiones el 17 de octubre de 1993 , vale deci cuando estaba vigente el Decreto 
Ley 25967. Asimismo, está comprobado e continuó laborando hasta su cese 
laboral, ocurrido el 31 de enero de 2000. especto, es menester precisar que si 
bien el actor manifiesta que nació e 1 de octubre de 1937, como figura 
registrado en su documento nacional a dentidad (f. 8), ello no predispone a 

" 

... 
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este Colegiado a tomar dicho dato como válido toda vez que el indicado 
documento, además de no constituir una partida de registro civil , fue emitido el 
17 de diciembre de 2005, mientras que la resolución administrativa que le otorga 
la pensión de jubilación se expidió el 20 de marzo de 2002. 

5. Teniendo en cuenta la anotado no se ha configurado la aplicación indebida del 
Decreto Ley 25967 que estableció en el artículo 3 la pensión máxima aplicable a 
las pensiones del Sistema Nacional de Pensiones, ni tampoco se acredita que la 
resolución impugnada lesione derecho fundamental alguno del demandante, por 
lo cual la demanda debe desestimarse. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 
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