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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de julio 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 Carlos Tarazona 
Chiriboga contra la resolución de fecha 9 de noviembre de 2012, de fojas 124, expedida 
por la Séptima Sala Civil de Lima, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), con el objeto de que se declare inaplicables las resoluciones N.º 
426-2010-0NP/DPR.SC/DL 19990 y N.º 6185-2011-0NP/DPR/DL 19990, que le 
denegaron la pensión de jubilación adelantada por reducción de personal que solicitó de 
conformidad con el segundo párrafo del artículo 44 del Decreto Ley 19990; y que, en 
consecuencia, se le otorgue dicha pensión, más el pago de los devengados, intereses 
legales y costos procesales. 

La emplazada contestó la demanda alegando que de conformidad con el artículo 
5, incisos 1 y 2 del Código Procesal Constitucional, la pretensión del actor no se 
encuentra comprendida en el contenido esencial del derecho a la pensión y que existe 
una vía igualmente satisfactoria para ello. Agrega que el demandante no reúne los 
equisitos para acceder a la pensión que solicita. 

El Primer Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 18 de abril de 2012, 
eclaró improcedente la demanda por estimar que el actor no reúne los requisitos para 

acceder a la pensión de jubilación adelantada por reducción de personal debido a que, 
con posterioridad a este evento, realizó actividades remuneradas. 

La Sala revisora confirmó la apelada considerando que el recurrente no acreditó 
reunir los requisitos para acceder a la pensión que solicita, pues reinició sus actividades 
laborales después de la reducción de personal de la empresa en que trabajó, razón por la 
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cual no se encuentra comprendido dentro de los alcances del segundo párrafo del 
artículo 44 del Decreto Ley 19990. 

UNDAMENTOS 

elimitación del petitorio 

1. El actor solicita que se le otorgue pensión de jubilación adelantada por reducción 
de personal, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 44 del Decreto 
Ley N.0 19990, con el abono de devengados, intereses legales y costos. 

En reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha establecido que forman 
parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental 
a la pensión, las disposiciones legales que establecen los requisitos para su 
obtención. 

Siendo así, corresponde analizar si el demandante cumple los presupuestos 
legales que permitirán determinar si tiene derecho a percibir la pensión que 
reclama pues, de ser así, se estaría verificando la arbitrariedad en el accionar de 
la entidad demandada. 

Sobre la afectación del derecho a la pensión 

Argumentos del demandante 

2. Sostiene que pese a haber realizado labores remuneradas con posterioridad al 
cese de actividades de la empresa en la que trabajó hasta el mes de agosto de 
1997, se debe disponer que la emplazada le otorgue pensión de jubilación 
adelantada por reducción de personal de conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 44 del Decreto Ley N.º 19990, porque las labores posteriores sólo las 
realizó por 6 meses. 

Argumentos de la demanda 

3. Refiere que el actor no adjunta ningún documento que acredite que su cese se 
produjo por reducción o despido total de personal , por lo que no se encuentra 
comprendido dentro de los alcances del segundo párrafo del artículo 44 del 
Decreto Ley N.º 19990. 
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De conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 44 del 
Decreto Ley N.º 19990, que regula la pensión de jubilación adelantada en los 
casos de reducción o despido total del personal, para gozar de dicho beneficio se 
requiere tener, en el caso de los varones, como mínimo 55 años de edad y 15 
años completos de aportaciones, siempre que dichos requisitos hayan sido 
cumplidos antes de la entrada en vigor del Decreto Ley N.º 25967 (19 de 
diciembre de 1992), que exige un mínimo de 20 años completos de aportaciones 
para acceder a la pensión de jubilación. 

De las resoluciones cuestionadas, corrientes a fojas 6 y 11, respectivamente, se 
desprende que la ONP denegó al actor la pensión de jubilación adelantada 
solicitada manifestando que "[ . .. ] reinició actividades laborales para su ex 
empleador Manpower Perú S.A., habiendo cesado el 31 de marzo de 2007'', 
motivo por el cual considera que no se encuentra comprendido dentro de los 
alcances del segundo párrafo del artículo 44 del Decreto Ley N.º 19990. Tales 
hechos no son negados por el demandante, pero alega que solo laboró durante 6 
meses para la citada empresa. 

6. De la revisión de la resolución Nº 6185-2011-0NP/DPR/DL 19990 y los 
cuadros de aportaciones, obrantes de fojas 11 a 13 , se advierte que el actor 
trabajó inicialmente en la empresa FERTIPERU y posteriormente en la empresa 
ENCI S.A. hasta el 21 de octubre de 1991, fecha en la cual cesó por reducción 
de personal , reconociéndosele 26 años y 4 meses de aportaciones, e inició una 
relación laboral con Manpower Perú S.A. hasta el 31 de marzo de 2007. 

7. Siendo ello así y dado que el demandante continuó laborando con posterioridad 
a su cese por reducción de personal , en principio no estaría comprendido en el 
supuesto de la norma citada en el fundamento 4 supra para solicitar la pensión 
de jubilación adelantada, motivo por el cual debería desestimarse la demanda. 

8. No obstante ello, este Tribunal considera que, a efectos de evitar un perjuicio 
innecesario a la parte demandante, procede la aplicación del principio iura novit 
curia, consagrado en el artículo VIII del Código Procesal Constitucional. Por 
tanto, en el presente caso, la configuración legal del derecho a la pensión del 
demandante deberá ser analizada según lo dispuesto por las normas que regulan 
el régimen general de jubilación establecido en el Decreto Ley N.º 19990 y sus 
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9. _ Ahora bien, conforme al artículo 38 del Decreto Ley N.º 19990, modificado por 
el artículo 9 de la Ley N.º 26504, y al artículo 1 del Decreto Ley N.º 25967, para 
obtener una pensión de jubilación del régimen general se requiere tener 65 años 
de edad y acreditar, por lo menos, 20 años de aportaciones. 

O. De la copia simple del documento nacional de identidad que corre a fojas 21 se 
aprecia que el demandante nació el 2 de noviembre de 1948, por lo tanto 
cumplió los 65 años de edad el 2 de noviembre de 2013 ; además, de las 
resoluciones N.º 426-2010-0NP/DPR.SC/DL 19990 y N. 0 6185-2011-
0NP/DPRJDL 19990, obrantes a fojas 6 y 11 , respectivamente, que denegaron 
al actor la pensión de jubilación adelantada, se observa que ha acreditado 26 
años y 4 meses de aportaciones. 

11. En consecuencia, al contar el actor con 26 años y 4 meses de aportaciones y 65 
años de edad, cumple con los requisitos para gozar de una pensión de jubilación 
del régimen general conforme al Decreto Ley N.º 19990 desde el 2 de 
noviembre de 2013, en que cumplió la edad requerida; motivo por el cual debe 
estimarse la demanda y ordenarse el abono de las pensiones generadas desde esa 
fecha. 

12. Respecto al pago de los costos procesales, si bien correspondería ordenar que la 
demandada asuma su abono de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 
del Código Procesal Constitucional; sin embargo, de autos se desprende un 
supuesto objetivo y razonable de exoneración, en aplicación de lo establecido 
por el artículo 412 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente a los 
procesos constitucionales, que se materializa en el hecho de que la controversia 
ha sido resuelta aplicando el principio iura novit curia, conforme se ve del 
fundamento 8 supra, lo que ha conllevado una nueva delimitación de la 
pretensión demandada. 

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. Reponiéndose las cosas al estado anterior a la violación del derecho a la pensión, se 
ordena que la emplazada expida la resolución administrativa que reconozca el 
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derecho del demandante a la pensión de jubilación del régimen general del Decreto 
Ley N.º 19990, conforme con los fundamentos de la presente sentencia, en el plazo 
de dos días hábiles, con el abono de los devengados e intereses legales. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
LEDESMANARVÁEZ ~ ~ 
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