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LIMA SUR
SIMÓN CATALINO SÁNCHEZ
TARAZONA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 19 días del mes de noviembre de 2018, la Sala Primera del
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Ramos Núñez, Ledesma Narváez
y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Simón Catalina Sánchez
Tarazana contra la sentencia de fojas 107, de fecha 2 de agosto de 2016, expedida por la
Sala Civil Transitoria de la C01ie Superior de Justicia de Lima Sur, que declaró
_ infundada la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 30 de diciembre de 2015, el recurrente interpone demanda de amparo
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto de que se declare
la nulidad de las Resoluciones 541-2013-0NP/DPR/DL 19990 y 23071-20110NP/DPR.SC/DLl 9990, de fechas 8 de febrero de 2013 y 1 de marzo de 2011,
respectivamente, y que, como consecuencia de ello, se emita resolución otorgándole
pensión de jubilación adelantada por reducción o despido total del personal, conforme al
Decreto Ley 19990.
La ONP contesta la demanda y solicita que se la declare infundada porque el
actor no ha probado con documento idóneo que fue cesado por reducción o despedida
total del personal para acogerse al segundo párrafo del artículo 44 del Decreto Ley
19990.
El Juzgado Especializado en lo Civil de San Juan de Miraflores, con fecha 4 de
marzo de 2016, declara infundada la demanda. Considera que el recurrente no ha
demostrado que dejó de laborar para la empleadora Kabin S. A. debido a la reducción o
despido total del personal de dicha empresa. Agrega que aun cuando al demandante se
le reconozca 8 años y 2 meses adicionales de aportaciones no cumple los 30 años para
otorgarle la pensión adelantada que establece el primer párrafo del artículo 44 del
régimen del Decreto Ley 19990.
La Sala superior competente confirma la apelada por similar fundamento.
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El recurrente solicita el otorgamiento de la pensión de jubilación adelantada de
conformidad con el segundo párrafo del artículo 44 del Decreto Ley 19990.
2. Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, son
susceptibles de protección a través del amparo los supuestos en que se deniegue una
pensión de jubilación, a pesar de cumplirse los requisitos legales.
3. En consecuencia, corresponde analizar si el demandante cumple los presupuestos
legales que permitirán determinar si tiene derecho a percibir la pensión que reclama,
porque si ello es así se estaría verificando arbitrariedad en el proceder de la entidad
demandada.
Sobre la vulneración del derecho a la pensión (artículo 11 de la Constitución)
Consideraciones del Tribunal Constitucional
4. El segundo párrafo del artículo 44 del Decreto Ley 19990 constituye la disposición
legal que configura el derecho constitucionalmente protegido para acceder a la
pensión reclamada, dispositivo legal que permite el acceso pensionario en los casos
de reducción o despido total del personal y establece tienen derecho a pensión de
jubilación los trabajadores afectados que tengan, cuando menos, 55 años de edad y
20 años de aportaciones, en el caso de los hombres.
5. El Decreto Ley 18471 señalaba que "los trabajadores de la actividad privada y los
de las empresas públicas sometidos al régimen correspondiente de la actividad
privada solo podrán ser despedidos por las causales siguientes: a) Falta grave; b)
Reducción o despedida total del personal autorizada por la Autoridad de Trabajo,
debido a causa económica o técnica y caso fortuito o fuerza mayor". Este
dispositivo fue derogado por la Segunda Disposición Final del Decreto Ley 22126,
de fecha 23 de marzo de 1978, el cual a su vez fue derogado por la Ley 24514,
publicada el 5 de junio de 1986 y vigente hasta el 28 de julio de 1995, en que se
publica la Ley 26513. Actualmente el régimen laboral privado se encuentra regulado
por el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, aprobado por el Decreto
Supremo 003-97-TR, publicado el 27 de marzo de 1997, el cual establece en su

