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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lim , los 31 días del mes de agosto de 2015 , la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Miranda Canales, Sardón de Taboada y 
Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Alberto Carreño 
uricio contra la resolución de fojas 111 , de fecha 22 de octubre de 2012, expedida 

por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, en el extremo que le 
reconoce un total de 27 años y 9 meses de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones, y confirma el extremo que declara infundada la demanda en cuanto solicita 
la pensión de jubilación adelantada 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP). Solicita que se deje sin efecto: (i) la Resolución 11262- 2011-
0NP/DPR.SC/DL 19990, de fecha 31 de enero de 2011 , que le otorga pensión del 
régimen general de jubilación; (ii) se le reconozcan los 32 años de aportes efectuados al 
Sistema Nacional de Pensiones; (iii) se le otorgue pensión de jubilación adelantada a 
partir del 1 de noviembre de 2000, fecha en la cual cumplió con los requisitos mínimos 
para obtener la referida pensión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del 
Decreto Ley 19990; y (iv) se le abonen los devengados y los intereses legales generados 
desde el 1 de noviembre de 2000. 

La ONP contesta la demanda argumentando que la pretensión del recurrente no 
se ajusta al espíritu que caracteriza la vía procedimental de un proceso constitucional de 
la libertad , pues se hace necesario la actuación de medios probatorios a fin de generar 
redibilidad y certeza respecto a lo invocado por el recurrente. 

El Primer Juzgado Civil de Huaura, con fecha 24 de julio de 2012, declaró 
fundada en parte la demanda, al considerar que los documentos presentados por el 
recurrente resultan suficientes para acreditar las aportaciones respecto de su 
exempleador Agencia Ayulo de Huacho Ltda. Asimismo, dispuso se le reconozca al 
recurrente 32 años y 9 meses de aportes al Sistema Nacional de Pensiones. 
Consecuentemente, ordenó que la ONP expida nueva resolución otorgando al recurrente 
pensión de jubilación acorde con los años de aportaciones reconocidos. Por otro lado, 
declaró infundada la demanda en el extremo que solicitó se le otorgue pensión de 
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_./ ~bi a ·' adelantada, al considerar que si bien el recurrente tiene 32 años y 9 meses de 
~ aportacione l Sistema Nacional de Pensiones, con lo cual acreditaría los años de 

aportes necesanos para acceder a una pensión de jubilación adelantada. Sin embargo, la 
contingencia recién se produjo en el año 1998, cuando estaba vigente el Decreto Ley 
25967, concordante con la Ley 26504, normas que establecen que para obtener una 
pensión de jubilación se requiere 65 años de edad y acreditar por lo menos 20 años de 
aportaciones. 

La Sala superior confirma la apelada en cuanto declara fundada en parte la 
r ~anda; en consecuencia, declara nula la Resolución 11262-2011-0NP/DPR.SC/DL 

. · 990, del 31 de enero de 2011 , y revoca la apelada reconociéndole al recurrente 2 años 
de aportaciones (años 1963 y 1964 ), los cuales, sumados a los 25 años y 9 meses 

. · reconocidos por la ONP, harían un total de 27 años y 9 meses de aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones. Consecuentemente, ordena a la ONP expedir nueva 
resolución conforme a los años de aportación reconocidos. A su vez, confirma la 
desestimatoria de la demanda en cuanto se solicita pensión de jubilación adelantada. 

FUNDAMENTOS 

(\) Procedencia y delimitación del recurso de agravio constitucional \V/ 
l. La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura declaró fundada en 

parte la demanda, reconociéndole al recurrente 2 años de aportaciones ( 1963 y 
1964), los cuales, sumados a los 25 años y 9 meses reconocidos por la ONP 
hacen un total de 27 años y 9 meses de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones. Además, la declaró infundada en cuanto al extremo que se solicita 
pensión de jubilación adelantada. Por ende, es materia del recurso de agravio 
constitucional el reconocimiento de las aportaciones efectuadas durante su 
relación laboral con la Agencia Ayulo de Huacho S.A., a los efectos de que una 
vez reconocidos los citados aportes se le otorgue pensión de jubilación 
adelantada, y no seguir percibiendo pensión de jubilación del régimen general 
del Decreto Ley 19990, que le fue otorgada conforme a la Resolución 11262-
2011-0NP/DPR.SC/DL 19990, de fecha 31 de enero de 2011. 

Análisis de la controversia 

2. El primer párrafo del artículo 44 del Decreto Ley 19990 establece que para tener 
derecho a una pensión de jubilación adelantada se requiere tener, en el caso de 
los varones, como mínimo 55 años de edad y 30 años completos de 
aportaciones.En este caso, de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo 
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e o artículo, la pensión de jubilación adelantada se reducirá en un 4 % 
por cada año e adelanto respecto a 60 años de edad que era en ese momento la 
edad requerida para obtener una pensión de jubilación del régimen general del 
Decreto Ley 19990, pues en la actualidad, y a partir de la vigencia del artículo 9 
de la Ley 26504 (18 de julio de 1995), se modificó a 65 años. 

En el presente caso, de la copia del documento nacional de identidad (fojas 2), se 
aprecia que el recurrente nació el 1 de noviembre de 1945 . Por lo tanto, cumplió 
la edad mínima requerida para obtener una pensión de jubilación adelantada el 1 
de noviembre de 2000. 

Por su parte, habiendo presentado el recurrente su solicitud de otorgamiento de 
pensión de jubilación ante la ONP el 2 de noviembre de 2010 (fojas 43 del 
expediente administrativo), esta emitió la Resolución 11262-2011-
0NP/DPR.SC/DL 19990, de fecha 31 de enero de 2011 (fojas 4). Mediante esa 
resolución se le otorgó al recurrente pensión de jubilación del régimen general 
prevista en los Decretos Leyes 19990 y 25967 y la Ley 26504, por la suma de S/. 
415 .00, a partir del 1 de noviembre de 2010 (fecha en que cumplió 65 años de 
edad), por haber acreditado un total de 25 años y 9 meses de aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones, conforme figura en el Cuadro de Resumen de 
Aportaciones de fecha 31 de enero de 2011 (fojas 9). 

Al respecto, cabe precisar que el establecimiento del reg1men de jubilación 
adelantada, previsto en el artículo 44 del Decreto Ley 19990, fue un beneficio 
creado para aquellos trabajadores que no cumplían con los requisitos de edad y 
años de aportación requeridos para acceder a una pensión de jubilación del 
régimen general. Por esta razón, en el presente caso, no corresponde estimar la 
pretensión de la recurrente debido a que, aun cuando acreditara los aportes 
necesarios para acceder a un pensión de jubilación adelantada, a la fecha de la 
presentación de su solicitud (2 de noviembre de 201 O) cumplía con los requisitos 
para obtener una pensión del régimen general del Decreto Ley 19990. 

Además, de conformidad con el acotado artículo 44 del Decreto Ley 19990, la 
pensión adelantada se reduce en 4 % por cada año de adelanto respecto a los 65 
años de edad que, a partir del 19 de julio de 1995, es la edad requerida para 
obtener una pensión de jubilación del régimen general del Decreto Ley 19990. 
Por lo tanto, y de otorgarse al recurrente unapensión de jubilación adelantada, 
correspondería aplicarse dicha reducción, lo cual afectaría la pensión de 
jubilación que viene percibiendo. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la pretensión del demandante, por no haberse acreditado la 
vulneración del derecho constitucional alegado. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE T ABO ADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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