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EXP . N.0 04020-2009-PA/TC 
LA LIBERTAD 
HUMBERTO MANUEL 
MENDOZA GONZALES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 26 días del mes de agosto de 201 O, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto en mayoría de los magistrados Mesía 
Ramírez y Eto Cruz, que se agrega; el voto en discordia del magistrado Beaumont 
Callirgos, que se acompaña; y el voto dirimente del magistrado Álvarez Miranda, que 
también se agrega. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Humberto Manuel 
Mendoza Gonzales contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 139, su fecha 22 de abril de 2009, 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 le abone el pago de las pensiones devengadas 
hasta por un período no mayor de 12 meses anteriores a la fecha de su primera solicitud 
de otorgamiento de pensión de jubilación, esto es, el 3 de enero de 1992, aduciendo que 
se ha aplicado incorrectamente el artículo 81 del Decreto Ley 19990, al haberse 
dispuesto el pago de los devengados desde el 24 de noviembre del 2002, sin tomar en 
consideración la fecha de apertura de su expediente. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que sea desestimada, expresando 
que existe una vía específica igualmente satisfactoria para la protección del derecho 
invocado, siendo ésta la vía contencioso administrativa. Sobre el fondo del asunto , 
realiza un distingo entre la fecha de generación del derecho a la pensi ' n y la fecha de 
inicio del pago de devengados, haciendo hincapié en que en base artículo S 1 o del 
Decreto Ley 19990, esta última fecha se ubica un año antes de presentación de la 
solicitud de otorgamiento de pensión, por lo que la Administraci , obró conforme a ley. 

El Sétimo Juzgado Civil de Trujillo, con fecha 27 d ctubre de 2008, declara 
infundada la demanda, considerando que el demandan presentó su solicitud de 
otorgamiento de pensión de jubilación el 24 de novi . bre de 2003 , habiéndosele 
ordenado el pago de devengados desde el 24 de novie e de 2002, un año antes de la 
presentación de la solicitud. 

La Sala Superior competente confirma la ape a, por el mismo fundamento . 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 
julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión aquellas 
pretensiones mediante las cuales se busque preservar el derecho concreto a un 
"mínimo vital" necesario para la subsistencia, pues de lo contrario la persona se 
vería imposibilitada de cubrir sus necesidades básicas, atentándose en forma directa 
contra su dignidad. Por consiguiente, este Colegiado considera que la pretensión de 
autos se encuentra comprendida en el supuesto comprendido en el supuesto previsto 
en el fundamento 37 e) de la STC 1417-2005-PA/TC, dado que el recurrente 
percibe un monto inferior al mínimo vital, conforme se aprecia de la boleta de pago 
obrante a fojas 7. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita que se le abone el pago de las pensiones devengadas hasta 
por un período no mayor de 12 meses anteriores a la fecha de su primera solicitud 
de otorgamiento de pensión de jubilación, esto es, el 3 de enero de 1992, aduciendo 
que se ha aplicado incorrectamente el artículo 81 del Decreto Ley 19990 al haberse 
dispuesto el pago de los devengados desde el 24 de noviembre del 2002, sin tomar 
en consideración la fecha de apertura de su expediente. 

Análisis de la controversia 

3. 

4. 

El artículo 81 del Decreto Ley 19990 señala que sólo se abonarán los devengados 
correspondientes a un período no mayor de 12 meses anteriores a la presentación de 
solicitud del beneficiario. 

A fojas 2 se aprecia la Resolución 230 18-DPPS-SGO-GDLL- SS-93 , a través de 
la cual se declaró improcedente la solicitud de otorga nto de pensión de 
jubilación realizada por el actor con fecha 3 de enero de 19 , fecha de apertura del 
expediente, según la hoja de liquidación obrante a foja ~. Con posterioridad, la 
emplazada emitió la Resolución 24454-2005-0NP/D L 19990, a través de la 
cual la ONP otorga al demandante pensión de jubil IÓn reducida por considerar 
que acredita 14 años de aportaciones a la fecha de s ese, esto es, al 31 de mayo de 
1984. Por su parte, la Administración reconoce e o fecha de contingencia el 30 
de julio de 1991 , fecha en la cual el demandan cumplió 60 años, que es cuando 
concurren los requisitos de edad y aportes ra el otorgamiento de la pensión 
reducida de jubilación. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1 1 1111111111111111111111 ~ 1111111111 
EXP. N. 0 04020-2009-PA/TC 
LA LIBERTAD 
HUMBERTO MANUEL 
MENDOZA GONZALES 

5. Quiere decir entonces que, a la fecha de su primera solicitud, el recurrente ya reunía 
los requisitos de edad y aportes para acceder a una pensión reducida de jubilación, 
por lo que debe tomarse en cuenta la fecha de la primera solicitud del demandante a 
efectos de aplicar el artículo 81 del Decreto Ley 19990. Dado que su expediente se 
abrió el 3 de enero de 1992 y que la contingencia se produjo el 30 de julio de 1991 , 
los devengados deben pagarse desde esta fecha, sin retrotraerse hasta 12 meses 
antes de la fecha de presentación de la solicitud, pues al 3 de enero de 1991 el actor 
aún no reunía los requisitos para acceder a una pensión. Asimismo, debe pagarse 
los intereses legales correspondientes conforme al fundamento 14 de la STC 5430-
2006-P AITC, con la tasa establecida en el artículo 1246° del Código Civil, así como 
los costos procesales conforme a lo señalado en el artículo 56° del Código Procesal 
Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, NULA la Resolución 24454-2005-
0NP/DC/DL 19990, por lo que la emplazada debe proceder al pago de devengados al 
actor desde el 30 de julio de 1991 , así como al abono de intereses legales y costos 
procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍARAMÍ 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 

L o fico: 
' . 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS MESÍA RAMÍREZ Y ETO CRUZ 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Humberto Manuel 
Mendoza Gonzales contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 139, su fecha 22 de abril de 2009, que 
declara infundada la demanda de amparo de autos, los magistrados firmantes emiten el 
siguiente voto : 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se le abone el pago de las pensiones devengadas 
hasta por un período no mayor de 12 meses anteriores a la fecha de su primera solicitud 
de otorgamiento de pensión de jubilación, esto es, el 3 de enero de 1992, aduciendo que 
se ha aplicado incorrectamente el artículo 81 del Decreto Ley 19990 al haberse 
dispuesto el pago de los devengados desde el 24 de noviembre del 2002, sin tomar en 
consideración la fecha de apertura de su expediente. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que sea desestimada, expresando 
que existe una vía específica igualmente satisfactoria para la protección del derecho 
invocado, siendo ésta la vía contencioso administrativa. Sobre el fondo del asunto, 
realiza un distingo entre la fecha de generación del derecho a la pensión y la fecha de 
inicio del pago de devengados, haciendo hincapié en que en base al artículo 81 ° del 
Decreto Ley 19990, esta última fecha se ubica un año antes de la presentación de la 
solicitud de otorgamiento de pensión, por lo que la Administración obró conforme a ley. 

El Sétimo Juzgado Civil de Trujillo, con fecha 27 de octu e de 2008, declara 
infundada la demanda, considerando que el demandante pre entó su solicitud de 
otorgamiento de pensión de jubilación el 24 de noviembre de 2003 , habiéndosele 
ordenado el pago de devengados desde el 24 de noviembre 2002, un año antes de la 
presentación de la solicitud. 

La Sala Superior competente confirma la apelada or el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En la STC 1417-2005-PA/TC, publicada el diario oficial El Peruano el 12 de 
julio de 2005 , el Tribunal Constituci al ha señalado que forman parte del 
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contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión 
aquellas pretensiones mediante las cuales se busque preservar el derecho concreto a 
un "mínimo vital" necesario para la subsistencia, pues de lo contrario la persona se 
vería imposibilitada de cubrir sus necesidades básicas, atentándose en forma directa 
contra su dignidad. Por consiguiente, consideramos que la pretensión de autos se 
encuentra comprendida en el supuesto comprendido en el supuesto previsto en el 
fundamento 37 e) de la STC 1417-2005-PA/TC, dado que el recurrente percibe un 
monto inferior al mínimo vital, conforme se aprecia de la boleta de pago obrante a 
fojas 7. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita que se le abone el pago de las pensiones devengadas hasta 
por un período no mayor de 12 meses anteriores a la fecha de su primera solicitud 
de otorgamiento de pensión de jubilación, esto es, el 3 de enero de 1992, aduciendo 
que se ha aplicado incorrectamente el artículo 81 del Decreto Ley 19990 al haberse 
dispuesto el pago de los devengados desde el 24 de noviembre del 2002, sin tomar 
en consideración la fecha de apertura de su expediente. 

Análisis de la controversia 

3. El artículo 81 del Decreto Ley 19990 señala que señala que sólo se abonarán los 
devengados correspondientes a un período no mayor de 12 meses anteriores a la 
presentación de solicitud del beneficiario. 

4. A fojas 2 se aprecia la Resolución 23018-DPPS-SGO-GDLL-IPSS-93 , a través de 
la cual se declaró improcedente la solicitud de otorgamiento de pensión de 
jubilación realizada por el actor con fecha 3 de enero de 1992, fecha de apertura del 
expediente, según la hoja de liquidación obrante a fojas 4. Con posterioridad, la 
emplazada emitió la Resolución 24454-2005-0NP/DC/DL 19990, a través de la 
cual la ONP otorga al demandante pensión de jubilación reducida al reconocérsele 
14 años de aportaciones a la fecha de su cese, esto es, al 31 de mayo de 1984. Por 
su parte, la Administración reconoce como fecha de contingencia el 30 de julio de 
1991 , fecha en que el demandante cumplió 60 años, que es cuando concurren los 
requisitos de edad y aportes para el otorgamiento de la pensión reducida de 
jubilación. 

5. Quiere decir entonces que a la fecha de su primeras icitud, el recurrente ya reunía 
los requisitos de edad y aportes para acceder a un pensión reducida de jubilación, 
por lo que debe tomarse en cuenta la fecha de la imera solicitud del demandante a 
efectos de aplicar el artículo 81 del Decreto Le 19990. Dado que su expediente se 
abrió el 3 de enero de 1992 y que la continge ia se produjo el 30 de julio de 1991, 
los devengados deben pagarse desde esta cha, sin retrotraerse hasta 12 meses 
antes de la fecha de presentación de la solí tud, pues al 3 de enero de 1991 el actor 
aún no reunía los requisitos para acceder na pensión. Asimismo, estimamos que 
debe pagarse los intereses legales corre ndientes conforme al fundamento 14 de 
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la STC 5430-2006-PA/TC, con la tasa establecida en el artículo 1246° del Código 
Civil, así como los costos procesales conforme a lo señalado en el artículo 56° del 
Código Procesal Constitucional. 

Por estas razones nuestro voto es por declarar FUNDADA la demanda; en 
consecuencia, NULA la Resolución 24454-2005-0NP/DC/DL 19990, debiéndose 
ordenar el pago de devengados desde el 30 de julio de 1991 , así como el pago de 
intereses legales y costos procesales. 

Sres. 

MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 

J 

Lo o: 
·. 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO BEAUMONT CALLIRGOS 

Con el debido respeto por la opinión vertida por mi colega magistrado emito el 
siguiente voto singular conforme a los argumentos que seguidamente expongo, 
reiterando lo indicado en la RTC 00461-2009-PA: 

l . Que el demandante solicita el abono de las pensiones devengadas hasta por un 
periodo no mayor de 12 meses anteriores a la fecha de su primera solicitud de 
otorgamiento de pensión de jubilación aduciendo que se ha aplicado 
incorrectamente el artículo 81 del Decreto Ley 19990 al haberse dispuesto el 
pago de los devengados desde el 24 de noviembre de 2002, sin tomar en cuenta 
la fecha de apertura del expediente administrativo. 

2. Que este Colegiado, en la STC 1417-2005-PA ha precisado con carácter 
vinculante, los lineamientos jurídicos que permiten delimitar las pretensiones 
que, por pertenecer al contenido esencial del derecho fundamental a la pensión o 
estar directamente relacionados con él, merecen protección a través del proceso 
de amparo. 

3. el pago de devengados configura, en 
principio, una pretensi : accesoria e sólo será materia de conocimiento en 
sede constitucional cuando la pret sión principal de la cual derive pertenezca al 
contenido constitucionalmente otegido por el derecho a la pensión. 

4. Que, teniendo en cuenta anterior, y en concordancia con lo dispuesto en el 
reliminar y los artículos 5, inciso 1) y 38 del Código 

Procesal Constitucio al , se determina que, en el presente caso, la pretensión de 
la parte demand' te no se encuentra comprendida dentro del contenido 
constitucionalmente protegido por el derecho fundamental a la pensión. 

5. Que a mayor abundamiento, cabe señalar, que en el fundamento 16 de la STC 
5430-2006-P !\, este Colegiado ha precisado , que "si bien el amparo no es la vía 
para reclamar montos dinerarios y/o reajustes (devengados o reintegros) , para 
determinar la procedencia de estas pretensiones accesorias se deberá tener en 
consideración si se está ante un caso de afectación del mínimo vital o de tutela 
urgente, en cuyo caso se habrá de analizar el fondo de la cuestión controvertida 
(pretensión principal) por encontrarse ésta comprendida en el contenido esencial 
constitucionalmente protegido del derecho a la pensión". 
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6. Que, si bien en la STC 1417-2005-PA se hace referencia a las reglas procesales 
establecidas en sus fundamentos 54 a 58, es necesario precisar que dichas reglas 
son aplicables sólo a los casos que se encontraban en trámite cuando ésta última 
fue publicada, no ocurriendo dicho supuesto en el presente caso, dado que la 
demanda fue interpuesta el 8 de noviembre de 2007. 

Por estas consideraciones mi voto es porque se declare IMPROCEDENTE la 
demanda. 

S. 

BEAUMONT CALLIRGOS 

Lo 
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VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO ÁLV AREZ MIRANDA 

Con el debido respeto por el voto del magistrado Beaumont Callirgos, en la presente 
causa me adhiero al voto de los magistrados Mesía Ramírez y Eto Cruz, dado que, por 
los fundamentos que exponen, también considero que la pretensión del demandante 
debe ser declarada FUNDADA. 

l. No obstante lo manifestado, considero oportuno reiterar que en el presente caso nos 
encontramos ante una probable afectación al mínimo vital pensionario, causa por la 
que se determina la procedencia de la demanda en sede constitucional. En 
consecuencia, como bien se ha señalado en el proyecto de ponencia, la pretensión 
del demandante esta comprendida en el fundamento 37.c de la STC 1417-2005-
p A/TC, al verificarse de la constancia de pago de fojas 7, que el demandante percibe 
una pensión menor a S/. 415.00 nuevos soles. 

2. Establecida la procedencia de la demanda en sede constitucional, en los términos 
indicados, la pretensión delimitada en el fundamento 2 del proyecto en mayoría, 
encuentra amparo en sede constitucional, porque se denuncia que la emplazada ha 
aplicado incorrectamente el artículo 81 del Decreto Ley 19990, y que, en 
consecuencia, se han desconocido las pensiones devengadas que se debieron generar 
teniendo como referente la fecha de la solicitud primigenia. 

3. Al respecto, el magistrado Beaumont Callirgos considera que la demanda deviene 
en improcedente en aplicación del fundamento 16 de la STC 5430-2006-PA/TC; sin 
embargo, considero que es la regla sustancial b.3 del fundamento 14 del precedente 
5430-2006-PA/TC, la que determina la procedencia y análisis de fondo de la 
presente causa, toda vez que en esta ha establecido: 

Regla sustancial 3 : Afectación al mínimo legal o necesidad de tutela 
urgente 

Los titulares de una pensión de jubilaóón, invalidez o sobrevivientes de 
cualquier régimen previsional, podrán interponer un amparo, cuando se 
acredite una afectación al derecho al mínimo vital o la necesidad de tutela 
urgente, en los términos de/fundamento 37.c) del Caso Anicama, y solicitar 
la restitución de los montos dejados de percibir (devengados y reintegros), 
derivados de su pensión, y los intereses generados coriforme a la tasa 
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establecida en el artículo 1246 del Código Civil. De estimarse la 
pretensión, el juez constitucional deberá ordenar el pago de los referidos 
montos dejados de percibir y los intereses, y de no haberse demandado, de 
oficio, en aplicación del principio iuria novit curia, se deberá ordenar el 
pago de dichos conceptos, considerando la naturaleza restitutoria del 
amparo,· sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 56 del Código Procesal 
Constitucional. 

4. Así las cosas, queda determinado que la demanda se encuentra comprendida en el 
precedente invocado, toda vez que es un pensionista cuya pretensión se encuentra 
comprendida en el fundamento 37.c) de la STC 1417-2005-PA, dado que se acredita 
una afectación al derecho al mínimo vital por percibir un monto pensionario inferior 
a S/. 415.00 y que solicita la restitución de las pensiones devengadas dejadas de 
percibir conforme al artículo 81 del Decreto Ley 19990. 

5. Precisada la procedencia de la demanda en los términos expuestos, comparto el 
razonamiento jurídico del caso concreto y el fallo propuesto en el proyecto de la 
mayoría, ratificando que mi posición es que se declare FUNDADA la demanda, 
ordenándose el reintegro de las pensiones devengadas desde el 30 de julio de 1991 . 

Sr. 

ÁL V AREZ MIRANDA 
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