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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de noviembre de 201 O, 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 doña Emiteria Reyes de 
Quinde contra la sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, de fojas 96, su fecha 27 de enero de 201 O, que declara 
infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 6 de octubre de 2008, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución 20 1-94-DPPS-SGO-GDP-IPSS, de fecha 31 de enero de 1994, 
y que, en consecuencia, se le otorgue una pensión de jubilación a su causante, de 
conformidad con el Decreto Ley 19990, sin aplicación del Decreto Ley 25967, a fin de 
que se incremente su pensión de viudez, más el pago de devengados, intereses y costos. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare infundada, 
alegando que no se ha adjuntado medio pr 10 1 o eo que confirme la pretensión. 

El Quinto Juzgado Civil de Piura decla ' fundada la demanda, argumentando 
que el causante cumplió 55 años el 6 de ma de 1991 y 30 años de aportaciones el 31 
de marzo de 1992, antes de la entrada e tgencia del Decreto Ley 25967. 

La Sala Superior compéf~nte, revocando la apelada, declar' 
demanda, por considerar que la parte demandante no ha adjunta 

robatorio. 

NDAMENTOS 

rocedencia de la demanda 

De acuerdo a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 3 7 de la 
STC 1417-2005-PA/TC , que constituyen precedente mculante, y en concordancia 
con lo dispuesto en el artículo VII del Título Pre · inar y en el artículo 38 del 
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Código Procesal Constitucional, se determina que en el presente caso, aun cuando la 
pretensión cuestiona la suma específica de la pensión que percibe la parte 
demandante, resulta procedente efectuar su verificación, toda vez que se encuentra 
comprometido el derecho al mínimo vital. 

Delimitación del petitorio 

2. La recurrente pretende que se declare inaplicable la Resolución 20 1-94-DPPS-SGO
GDP-IPSS, pues considera que a la pensión de su causante se ha aplicado 
retroactivamente el Decreto Ley 25967, y que ésta debió ser otorgada de acuerdo al 
régimen establecido en el Decreto Ley 19990, a fin de que se incremente su pensión 
de viudez; solicita, además, el pago de devengados, intereses y costos. 

Análisis de la controversia 

3. Este Tribunal ha precisado que el estatuto legal según el cual debe calcularse y 
otorgarse una pensión de jubilación es aquel vigente cuando el interesado reúne los 
requisitos exigidos por ley, y que el nuevo sistema de cálculo de la pensión de 
jubilación, establecido en el Decreto Ley 25967, se aplicará únicamente a los 
asegurados que a la fecha de su vigencia no cumplan los requisitos del Decreto Ley 
19990, y no a aquellos que los cumplieron con anterioridad a dicha fecha. 

4. El artículo 44 del Decreto Ley 19990 establece que "los trabajadores que tengan 
cuando menos 55 ó 50 años de edad, y 30 ó 25 años de aportaciones, según sean 
hombres y mujeres, respectivamente, tie erecho a ensión de jubilación[ ... ]". 

5. A fojas 5 obra copia de la cuestionada resol ·on, de la cual se desprende que el 
causante nació el 6 de mayo de 1936; qu cumplió con la edad requerida para la 
obtención de la pensión de jubilación (}. lantada el 6 de mayo de 1991 ; que cesó el 
31 de marzo de 1993 con 31 años de ·áportes; y que un año antes, el 31 d~arzo de 
1992, contaba con 30 años de aportes . Es decir, que el causante, antes /jf'a vigencia 
el Decreto Ley 25967, el 19 de diciembre de 1992, tenía la edad y 6s de aportes 
requeridos para percibir pensión de jubilación adelantada, dentro el régimen del 

ecreto Ley 19990, por lo que la demanda debe ser estimada. 

nario del causante, 
C 5430-2006-P A/TC, 

abiéndose determinado la vulneración del derecho pe 
conforme a lo dispuesto en el precedente contenido en l 
corresponde ordenar el pago de los devengados, interese stos del proceso, según 

artículo 1246 del Código lo dispuesto por el artículo 81 del Decreto Ley 1999 , 
Civil y el artículo 56 del Código Procesal Constituc· ' 
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7. Por otro lado, de la Resolución 9037-2000-0NP/DC, obrante a fojas 7, se evidencia 
que se otorgó a la demandante la pensión de viudez, la misma que por ser derivada 
de la pensión del causante deberá de reajustarse conforme a ley. 

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

HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADA la demanda porque se ha acreditado la vulneración del derecho 
a la pensión; en consecuencia, NULA la Resolución 201-94-DPPS-SGO-GDP-IPSS. 

2. Reponiéndose las cosas al estado anterior a la violación del derecho a la pensión, se 
ordena que la emplazada expida la resolución administrativa que reconozca al 
causante de la demanda el derecho a la pensión de jubilación y se reajuste la pensión 
de viudez conforme con los fundamentos de la presente sente ia, en el plazo de dos 
días hábiles, con el abono de devengados, intereses y costo;/" 

Publíquese y notifíquese. f 
SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ ~ 
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