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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de abril de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alberto Donayre Á vila 
contra la sentencia de la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 102, su fecha 5 de mayo del 2008, que declara infundada la demanda de amparo 
de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución N.O 
00000009961-2005-0NP/DC/DL 19990, en el extremo referido al abono de pensiones; 
y que, en consecuencia, de conformidad con el artículo 81 ° del Decreto Ley N. ° 19990, 
se le pague los devengados a partir del 4 de marzo de 1995, así como los intereses y 
costos. De la misma manera olicita se incremente su pel1sión a SI. 450, considerando 
que ésta es la pensión mínim de acuerdo a las Leyes N.oS 27617 y 28449, debido a que 
la que percibe está por debaj de dicho monto. 

La emplazada con sta la demanda solicitando que sea declarada improcedente 
debido a que existe un vía específica y que el derecho discutido es de naturaleza 
eminentemente legal ; rega que el demandante presentó su solicitud de pensión el 1·8 
de noviembre de 200 , por lo que la resolución que ordena pago de devengados fue 
correctamente expe da. 

El Sexagésimo Juzgado Civil de Lima, con fec 26 de octubre de 2006, declara 
infundada la demanda, por considerar que el docu nto adjuntado por el demandante 
no cuenta con sellos de la administración, por o que no genera convicción a la 
juzgadora. 

La Sala Superior competente confi a la apelada estimando que si bien el 
emandante en su escrito de apelación pr ent ' documentos que acreditan que solicitó 
ensión en el año 1996, ésta se trataba n pensión de invalidez, por lo que no logra 
obar que el inicio de trámite de la pensi éle jubilación se realizó en dicho año. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l . En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC N.o l4l7-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia 
con lo dispuesto en el artÍCulo VII del Título Preliminar y los artículos 5°, inciso 1), 
y 38° del Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que, en el presente 
caso, aun cuando en la demanda se cuestiona la suma específica de la pensión que 
percibe la parte demandante, resulta procedente efectuar su verificación, por las 
especiales circunstancias del caso, a fin de evitar consecuencias irreparables, al 
constar de los autos que el demandante padece de incapacidad permanente. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se le abone las pensiones devengadas a partir del 4 de 
marzo de 1995, y no del 18 de noviembre de 2003 , fecha indicada por la 
administración; así como el pago de intereses y costos y el incremento de su pensión 
a S/.450. 

Análisis de la controversia 

3. El artículo 81 0 del Decreto N. o 19990 preCIsa que sólo se abonarán las 
pensiones devengadas correspo dientes a un período no mayor de doce meses 
anteriores a la presentación de solicitud del beneficiario. 

4. A fojas 3 obra la Re olución N.o 00000009961-2005-0NP/DC/DL 19990, 
cuestionada por el dem dante , que ordena el pago de pensiones devengadas, a 
favor del recurrente, a P, ir del 18 de noviembre de 2003. 

5. A fin de acreditar la fecha de inicio de trámite, el demandante adjunta, a fojas 10, el 
documento original de trámite de pensiones donde se señala como fecha de inicio de 
solicitud el 4 de marzo de 1996 y como número de ex~ iente el 01300247296, así 
como otros documentos, obrantes de fojas 48 a 58, re ridos al mismo expediente, 
tales como resoluciones y escritos con fecha anterior al 2003 , que dan cuenta de la 
existencia de un procedimiento de solicitud de pen ·ón de invalidez; y, a fojas 59, el 
escrito de solicitud de jubilación especial de fech 8 de noviembre de 2004. 

De lo anterior se tiene que la solicitud re 
régimen especial fue presentada el 18 
administración actuó conforme a ley, mo· o 
demanda en este extremo. 

rida a la pensión de jubilación por 
noviembre de 2004, por lo que la 
or el cual este Colegiado desestima la 
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7. Sobre el extremo de la pretensión referido a la nivelación de su pensión, el 
demandante adjunta a fojas 5 la constancia de pago emitida por la ONP que acredita 
que percibe una pensión de SI. 270 nuevos soles, y la Resolución N. o 0000009961-
2005-0NPIDC/DL 1990, así como el cuadro de aportaciones, a fojas 4, que le 
reconoce 5 años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones. 

8. En este sentido, la Resolución Jefatural N.o 001-2002-JEFATURA-ONP, publicada 
e13 de enero de 2002 y con arreglo a la Ley N.o 27655, que dispuso incrementar los 
niveles de pensión mínima mensual de las pensiones comprendidas en el Sistema 
Nacional de Pensiones a que se refiere el Decreto Ley N. ° 19990, de conformidad 
con los montos que se detallan a continuación: para pensionistas por derecho propio 
con 5 años o menos de 5 años de aportación: SI. 270.00 nuevos soles. Por esta 
razón, la pensión que recibe el demandante es conforme a ley. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRU 

---
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