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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de noviembre de 2014, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Blume Fortini, Ramos Núñez y 
Ledesma Narváez, pronuncia la siguiente sentencia. 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Arturo Domingo Castro 
pia contra la resolución de fojas 278, de fecha 11 de octubre de 2012, expedida por la 

Q inta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la 
d anda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de noviembre de 2008, el recurrente interpuso demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto de que se declaren 
nulas las Resoluciones 89114-2006-0NP/DC/DL 19990, 15293-2007-0NP/DC/DL 
19990 y 17167-2008-0NP/DC/DL que, respectivamente, le deniegan la pensión de 
jubilación, declaran infundado su recurso de reconsideración y le otorgan una pensión 
de invalidez; y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación adelantada, 
bajo el régimen del Decreto Ley 19990, en lugar de la pensión de invalidez que viene 
percibiendo, pues estima que tal pensión es la que le corresponde y la que resulta ser 
más beneficiosa. Adicionalmente, demanda el pago de los devengados y de los intereses 
legales generados. 

La emplazada contestó la demanda y solicitó que esta sea declarada infundada, 
en razón a que la documentación presentada por el actor resulta insuficiente para 
acreditar su pretensión. 

Con fecha 30 de marzo de 2012, el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima 
declaró improcedente la demanda por considerar que, al tiempo de presentar su solicitud 
de pensión de jubilación en el 2006, el actor no había cumplido con acreditar 30 años de 
aportaciones en el régimen regulado por el Decreto Ley 19990 para acceder a una 
pensión adelantada, conforme a lo establecido en la STC 4762-2007-PAlTC. 

La Sala Superior revisora confirmó la apelada por similar fundamento. 

FUNDAMENTOS 
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El demandante percibe la pensión de invalidez regulada en el Decreto Ley 19990 
desde el 15 de agosto de 2007 y considera que le corresponde percibir una pensión 
de jubilación adelantada bajo el mismo régimen pensionario. 

Conforme a la exposición de los hechos de la demanda, se aprecia que en el 
presente caso se encuentra comprometido el derecho fundamental a la pensión; por 
lo que, de acuerdo al artículo 37, inciso 20, del Código Procesal Constitucional, que 
dispone que el proceso de amparo procede en defensa del derecho a la pensión, los 
jueces constitucionales son competentes para examinar el asunto litigioso. 

Sobre la afectación del derecho a la pensión (artículo 11 de la Constitución) 

Argumentos del demandante 

2. Sostiene que el cambio de pensión de invalidez a pensión de jubilación adelantada 
le resulta más beneficioso, por contar con 33 años de aportaciones. 

Señala que el recurso de apelación que presentó contra la denegatoria de la solicitud 
de pensión adelantada no fue resuelto y que, por agravarse después un mal de 
artrosis que venía padeciendo, que lo ha dejado inválido, pidió una pensión de 
invalidez. Vale decir, lo hizo ante la negativa de la ONP de otorgarle la pensión 
adelantada solicitada. 

Argumentos de la demandada 

3. Refiere que la solicitud del actor no procede por cuanto no le va a permitir recibir 
un mayor monto al que actualmente percibe como pensión de invalidez. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

4. Según el artículo 44 del Decreto Ley 19990, para acogerse a la penSlOn de 
jubilación adelantada se requiere, en el caso de hombres, contar con 55 años de 
edad y con un mínimo de 30 años de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones. Por su parte, el inciso b del artículo 33 del mismo decreto ley indica que 
caduca la pensión de invalidez por pasar a la situación de jubilado a partir de los 55 
años de edad en el caso de hombres, siempre que tengan el tiempo necesario de 
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aportación para alcanzar este derecho y "el beneficio sea mayor " sin la reducción 
establecida en el artículo 44. 

5. En el presente caso, de la copia del documento nacional de identidad (f. 2) se 
constata que el actor nació el 4 de agosto de 1945, por lo que cumplió con la edad 
mínima requerida el 4 de agosto de 2000. Asimismo, de la copia de la Resolución 
17167-2008-0NP/DC/DL 19990, de fecha 27 de febrero de 2008 (f. 29), se aprecia 
que la ONP le otorgó pensión de invalidez y le reconoció un total de 33 años de 
aportaciones. De igual modo, de las boletas de pago correspondientes al mes de 
abril de 2008 (fs. 43), se advierte que el demandante percibe por la pensión de 
invalidez la suma de SI. 415.00 mensuales. 

6. Según el artículo 27 del Decreto Ley 19990, la pensión de invalidez se otorga en un 
porcentaje igual al 50% de la remuneración de referencia. Agrega tal artículo, que 
cuando el total de los años completos de aportación sea superior a 3, el porcentaje 
de dicha pensión se incrementará en 1 % por cada año de aportación. 

7. De otro lado, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 44 del Decreto Ley 
19990, la pensión de jubilación adelantada se reducirá en un 4% por cada año de 
adelanto con respecto a 60 años de edad, que era en ese momento la edad requerida 
para obtener una jubilación del régimen general previsto en el Decreto Ley 19990, 
pues, actualmente, a partir de la entrada en vigencia del artículo 9 de la Ley 26504 
(18 de julio de 2005), la edad de jubilación se ha modificado a 65 años. 

8. A tenor de lo expuesto, la pensión de invalidez del demandante se debe haber 
incrementado en 30% respecto al 50% de su remuneración de referencia. Por su 
parte, la pensión de jubilación adelantada, dado que a la fecha de expedición de la 
resolución que le otorgó la pensión de invalidez tenía 62 años de edad, debió 
haberse reducido en un 8% respecto al 100% de su remuneración de referencia. 

9. En tal sentido, de acuerdo con la "Hoja de Liquidación D.L. 19990", integrante de 
la Resolución 17167-2008-0NP/DPR/DL 19990, que le otorgó la pensión de 
invalidez (f. 74 del expediente administrativo), la remuneración de referencia del 
demandante, que corresponde al promedio de los 36 meses de sus remuneraciones, 
es de SI. 456.39, por lo que, en aplicación del artículo 27 del Decreto Ley 19990, le 
corresponde como pensión de invalidez SI. 415.00. En cambio, cabe precisar que, 
de tratarse de una pensión de jubilación adelantada, le correspondería la suma de SI. 
419.88, por la deducción del 8% (4% por cada año desde la fecha de la 
contingencia que es la fecha del cumplimiento de la edad, en el presente caso, hasta 
la fecha de otorgamiento de la pensión de invalidez). Es decir, de la pensión de 
jubilación adelantada resulta un monto mayor. Por tal razón, dado que el actor 
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reúne los reqUIsItos y la pensión adelantada solicitada es más beneficiosa, 
corresponde que esta sea otorgada. 

Efectos de la sentencia 

10. Debido a que el cambio de modalidad de la penSlOn que percibe el actor si 
importaría el incremento de su pensión actual, su demanda debe ser estimada, con 
el reintegro correspondiente por devengados, intereses legales y costos, sin el 
descuento del 4% anual. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda porque se ha acreditado la afectación del 
derecho a la pensión; en consecuencia NULAS las resoluciones 89114-2006-
ONP/DC/DL 19990, 15293-2007-0NP/DCIDL 19990, 17167-2008-0NP/DCI 
DL 19990 

2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración, se ordena a la 
emplazada que cumpla con otorgar al demandante una pensión de jubilación 
adelantada regulada por el Decreto Ley 19990, según los fundamentos de la 
presente sentencia, con el abono del reintegro por pensiones devengadas, 
intereses legales y costos, sin el descuento del 4%. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 


