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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
Lima, 19 de abril de 2017 

 
ASUNTO  

 
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Izaguirre Lara contra 

la resolución de fojas 107, de fecha 9 de octubre de 2015, expedida por la Primera Sala 

Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la demanda de 

autos.  

 
FUNDAMENTOS 

 
1. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario 

oficial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en el 

fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria 

denegatoria, dictada sin más trámite, cuando concurra alguno de los siguientes 

supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento 

Normativo del Tribunal Constitucional, los cuales se presentan cuando: 

 
a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque. 

b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia 

constitucional. 

c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal 

Constitucional. 

d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. 

 
2. En el presente caso, se evidencia que el recurso de agravio no está referido a una 

cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional. Al respecto, un 

recurso carece de esta cualidad cuando no está relacionado con el contenido 

constitucionalmente protegido de un derecho fundamental; cuando versa sobre un 

asunto materialmente excluido del proceso de tutela de que se trata; o, finalmente, 

cuando lo pretendido no alude a un asunto que requiere una tutela de especial 

urgencia. 

 
3. Expresado de otro modo, y teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 de 

la  sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, una cuestión no reviste 

especial trascendencia constitucional en los siguientes casos: (1) si una futura 

resolución del Tribunal Constitucional no soluciona algún conflicto de relevancia 

constitucional, pues no existe lesión que comprometa el derecho fundamental 

involucrado o se trata de un asunto que no corresponde resolver en la vía 
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constitucional; o (2) si no existe necesidad de tutelar de manera urgente el derecho 

constitucional invocado y no median razones subjetivas u objetivas que habiliten a 

este órgano colegiado para emitir un pronunciamiento de fondo. 

 
4. En el caso de autos, el actor interpone demanda de amparo contra la Oficina de 

Normalización Previsional (ONP), con el objeto de que se le devuelvan las 

aportaciones que efectuó durante su relación laboral con EsSalud, desde el 21 de 

mayo de 2007 hasta el 11 de noviembre de 2011, más el abono de los costos y 

costas procesales. Manifiesta que en virtud de la Ley 28678, que modificó el 

artículo 45 del Decreto Ley 19990, no existe la posibilidad de efectuar un nuevo 

cálculo de la pensión. Por tanto, procede la devolución de los aportes efectuados. 

 
5. De la Resolución 29774-2008-ONP/DC/DL 19990, de fecha 16 de abril de 2008 (f. 

7), se observa que la ONP otorgó por mandato judicial al recurrente pensión de 

jubilación adelantada por la suma de S/. 295.39 a partir del 13 de mayo de 1995, 

actualizada a la fecha de expedición de la Resolución en S/. 493.18. De otro lado, 

en el certificado de trabajo de fojas 12 consta que el demandante laboró en EsSalud 

como jefe de la Oficina de Control de Calidad, desde el 21 de mayo de 2007 hasta 

el 10 de noviembre de 2011. Asimismo, a fojas 10 obra la carta dirigida por el 

demandante a la ONP, solicitando que se suspenda su pensión de jubilación 

adelantada de conformidad con lo dispuesto por la Ley 28678. 

 

6. Al respecto, cabe señalar que la Ley 28678, que modificó el artículo 45 del Decreto 

Ley 19990, establece que  

 
El Pensionista que se reincorpore a la actividad laboral como trabajador 

dependiente o independiente elegirá entre la remuneración o retribución que 

perciba por sus servicios prestados o su pensión generada por el Sistema 

Nacional de Pensiones. Al cese de su actividad laboral percibirá el monto de 

su pensión primitiva con los reajustes que se hayan efectuado, así como los 

derechos que hubiera generado en el Sistema Privado de Pensiones, la misma 

que se restituirá en un plazo no mayor a sesenta (60) días. 

Excepcionalmente, el pensionista trabajador podrá percibir simultáneamente 

pensión y remuneración o retribución, cuando la suma de estos conceptos no 

supere el cincuenta por ciento (50%) de la UIT vigente. 
La ONP mediante acción coactiva recuperará las sumas indebidamente 

cobradas, en caso de que superen el cincuenta por ciento (50%) de la UIT y 

no se suspenda la pensión por el Sistema Nacional de Pensiones. Para tal caso 

pueden también ser compensadas las sumas que se le adeudare por tal 

concepto, reteniendo una suma igual al sesenta por ciento (60%) de las 

pensiones que pudieran corresponder al pensionista cuando cese en el trabajo, 

hasta cubrir el importe de las prestaciones cobradas indebidamente. 

El aporte de los trabajadores pensionistas será tanto en la pensión como en la 

remuneración de acuerdo al porcentaje estipulado en la ley para cada uno de 

estos ingresos. 
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7. Tal como se advierte de la norma citada, en ella no se prevé la devolución de los 

aportes efectuados durante la nueva relación laboral, debido a que los fondos del 

Sistema Nacional de Pensiones se administran conforme al principio de solidaridad. 

En otras palabras, todos los asegurados aportan a un fondo común del cual se 

extraen las pensiones de cada uno de acuerdo al número de años de aportaciones. 

Por tanto, los aportes efectuados por el demandante durante su relación laboral con 

EsSalud forman parte de un fondo común, lo cual impide que retornen a quien los 

efectuó. De otro lado, debe precisarse que la no devolución de los aportes no 

supone una desprotección para el asegurado, pues tal como establece la Ley 28678, 

al momento del cese este percibirá el monto de su pensión primitiva con los 

reajustes que se hayan efectuado, la cual, en el caso de autos, es superior a la 

pensión mínima vital, como se señaló en el fundamento 5 supra. 

 

8. Por consiguiente, dado que el presente caso plantea una controversia en la que no 

existe lesión que comprometa el derecho fundamental involucrado, es claro que el 

presente recurso de agravio carece de especial trascendencia constitucional.  

 

9. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 8 supra, se verifica que 

el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el 

acápite b) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-

PA/TC y en el inciso b) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal 

Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente 

el recurso de agravio constitucional. 

 
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 

la Constitución Política del Perú, 

 
RESUELVE  

 
Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional, porque la cuestión 

de Derecho contenida en el recurso carece de especial trascendencia constitucional. 

 
Publíquese y notifíquese. 

 

SS. 

 

URVIOLA HANI   

RAMOS NÚÑEZ   

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA   
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