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Lima, 3 de marzo de 2016 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Segundo Crisanto 
Carranza contra la resolución de fojas 99, de fecha 17 de enero de 2013, expedida por la \ 
Cuarta Sala Civil la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), con el objeto de que se declare inaplicable la Resolución 25831- 
2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 8 de marzo de 2006, que le denegó la pensión de 
jubilación adelantada prevista en el primer párrafo del articulo 44 del Decreto Ley 
N° 19990; y que, en consecuencia, se le otorgue pensión con arreglo al régimen 
general de jubilación del Decreto Ley N° 1990 por cumplir el requisito de 20 años de 
aportaciones establecido en el articulo 1 de la Ley 25967. Asimismo, solicita el pago 
de las pensiones devengadas y los intereses legales correspondientes. 

2. El Cuarto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, con fecha 6 de julio 
de 2012 (f. 60), declaró improcedente la demanda de amparo en cuanto al pedido de 
pensión de jubilación adelantada, por considerar que el actor no cumple el requisito 
de 30 años de aportes exigido por ley para acceder a dicha pensión, y declaró 
fundada la demanda respecto a su solicitud de pensión de jubilación del régimen 
general del Decreto Ley 19990, por considerar que el actor nació el 16 de 
noviembre de 1946, y que, en consecuencia, cumplió 65 años de edad el 16 de 
noviembre de 2011. En lo que se refiere al requisito de años de aportaciones, hizo 
notar que los 17 años y 3 meses de aportaciones que le han sido reconocidos por la 
ONP, sumados a los 3 años y 9 meses de aportes que le han sido reconocidos en la 
sentencia, hacen un total de 20 años de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones: por lo tanto, tiene la edad (65 años) y los años de aportes requeridos (20 
años) para gozar de una pensión de jubilación según el régimen general del Decreto 
Ley 19990. 

3. A su turno, la Sala superior revisora revocó la apelada y, reformándola, declaró 
improcedente la demanda, por considerar que el actor no ha logrado acreditar en 
autos, con medio probatorio alguno, los años de aportes adicionales necesarios para 
acceder a una pensión de jubilación según el régimen general del Decreto Ley N.° 
19990. 
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4. Efectuada la consulta virtual en la página web de la ONP en consulta de pensionistas 
ONP (según información contenida en la página de consulta de pensionistas ONP 
<https :llame .on p. gob. oe/conpv irtual/PensCons B usquedaActi on.do?ti poB usq=doc&  
modo=repol, se advierte que el demandante es pensionista con pensión activa desde 
el 16 de noviembre de 2011. Asimismo, en consulta de estado de trámite (según 
información contenida en la página de consulta de estado de trámite de la ONP 
<https://anworm.gob.pe/conpvirtual/NPensinfoEstTramiteAction.do?teroBusq=repo   

se evidencia que mediante Resolución 02844-2013-DPR.SC, de fecha 16 de enero de 
2013, se le otorgó un incremento por cónyuge. 

5. Mediante decreto de fecha 7 de agosto de 2014, se solicitó a la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP) que cumpla con remitir copia fedateada y 
actualizada del expediente administrativo 00200470705, perteneciente al accionante, 
don Segundo Crisanto Carranza. 

6. La Oficina de Normalización Previsional (ONP), mediante escrito de fecha 11 de 
mayo de 2015, remitió a este Tribunal el expediente administrativo 00200470705, 
en soporte informático (CD-Rom), en dos copias, amparándose en el Decreto 
Legislativo N.° 872 y en la Resolución Jefatural N° 101-2011-Jefatura-ONP, la cual 
autoriza a la ONP la conversión de sus archivos oficiales al sistema de 
microarchivos. 

7. Del citado expediente administrativo se advierte que, como resultado de la 
activación del expediente del actor, la ONP mediante Resolución 23695-2012- 
ONP/DPR.SC/DL 19990, de fecha 19 de marzo de 2012 (f. 351 del expediente 
administrativo), le reconoce al actor 20 años y 11 meses de aportaciones al 15 de 
julio de 1994, fecha de cese de sus actividades laborales, conforme al Cuadro de 
Resumen de Aportaciones (f. 340 del expediente administrativo), y le otorga 
pensión de jubilación por la suma de S/. 415.00 (cuatrocientos quince nuevos soles) 
a partir del 16 de noviembre de 2011, fecha en que cumplió 65 años de edad. 
Asimismo, consta en la Resolución 02844-2013-DPR.SC, de fecha 16 de enero de 
2013 (f. 382 del expediente administrativo), que la ONP resuelve incluir en el monto 
de la pensión de jubilación que viene percibiendo el demandante el incremento por 
cónyuge solicitado por el actor. 

8. El artículo 1 del Código Procesal Constitucional, en su segundo párrafo, establece: 
"Si luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión 
voluntaria del agresor, o si ella deviene en irreparable, el Juez, atendiendo al agravio 
producido, declarará fundada la demanda precisando los alcances de su decisión, 
disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en la acciones u omisiones que 
motivaron la interposición de la demanda; y que, si procediere de modo contrario, se 
le aplicarán las medidas coercitivas previstas en el articulo 22 del Código, sin 
perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda". 



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LEDESMA NARVÁEZ 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 

Lo q40 oerfifico: 
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9. En el presente caso, se desprende de la Resolución 23695-2012-ONP/DPR.SC/DL 
19990, de fecha 19 de marzo de 2012, que la entidad emplazada cumplió con 
otorgarle al actor pensión de jubilación con arreglo al régimen general del Decreto 
Ley N.° 19990. Con ello, quedó cumplida la pretensión objeto de la demanda y 
cesando todo efecto del agravio antes generado. 

10. En consecuencia, este Tribunal considera que habiéndose producido la sustracción 
de la materia controvertida, la presente demanda debe ser desestimada en aplicación 
a contrario sensu del segundo párrafo del artículo I del Código Procesal 
Constitucional. 

11. En lo que se refiere a la pretensión del demandante —entendido como recurso de 
agravio constitucional—, de que se declare nulo el proceso hasta el auto de 
saneamiento, para que se evalúe la norma legal que ampara su derecho donde se le 
reconoce el pago de la remuneración equivalente a un sueldo mínimo como pensión 
mensual, debiendo incrementarse su pensión, ello debe ser desestimado por no haber 
sido materia de la demanda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

