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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Cannen Rosa 
Femández de Salcedo contra la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 282, su fecha 22 de setiembre de 2008, 
que declara nula la Resolución 37-2007 que aprobó el infonne pericial para el pago de 
su pensión nivelada; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que mediante recurso de casaClOn -entendido como recurso de agravio 
constitucional- la parte demandante solicita que, en ejecución de sentencia, se 
disponga que se le abonen los devengados derivados de la nivelación de su pensión 
de cesantía confonne al Decr Ley 20530, desde la fecha de entrada en vigencia 
de las Resoluciones Su rel s 018 y 019-97-EF (febrero de 1997), que 
establecieron las bonificacion s por productividad, puntualidad y asistencia. 

2. Que este Colegiado en la TC 1417-2005-PA/TC, publicada en el di ario oficial El 
Peruano el 12 de ju ' 0 de 2005 , ha precisado, con carácter vinculante, los 
lineamientos jurídico que penniten delimitar las pretensiones que, pO ' pertenecer 
al contenido esenci del derecho fundamental a la pensión o estar é:lirectamente 
relacionados con ' , merecen protección a través del proceso de am 

3. Que, en este sentido, conviene recordar que el pago de los de engados configura 
una pretensión accesoria que sólo será materia de ca ocimiento en sede 
constitucional cuando la pretensión principal de la cual derive pertenezca al 
contenido constitucionalmente protegido por el derecho a 

4. Que, teniendo en cuenta lo anterior, y en concord ia con lo di spuesto en el 
artículo VII del Título Preliminar y los artículos inciso 1) y 38 del Códi go 
Procesal Constitucional, se detennina que, en el p sente caso, la pretensión de la 
parte demandante no se puede ventilar en sede stitucional , dado que no existe 
pretensión principal comprendida en el conte o constitucionalmente protegido 
del derecho fundamental a la pensión, de la c se derive el pago de las pensiones 
devengadas solicitadas. 
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5. Que, sin embargo, conviene precisar que la sentencia que está en ejecución y que 
declara fundada la nivelación de la pensión de la demandante COnf0ll11e al Decreto 
Ley 20530 (f. 60), establece en su parte resolutiva que EsSalud debe ni velar la 
pensión de cesantía conforme a lo previsto en las Resoluciones Supremas 018 y 
019-97-EF, desde su vigencia, es decir desdefebrero de 1997, lo que implica que lo 
que se está estableciendo es que se paguen los montos dejados de percibir 
(devengados) desde dicha fecha . 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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