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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

UNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de julio de 2014, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Miranda Canales, Sardón de Taboada y 
Ledesma Narváez, en reemplazo del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, por encontrarse 
con licencia, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Pablo Vilcapoma 
Huaynates contra la resolución de fojas 168, su fecha 5 de enero de 2012, expedida por la 
Segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín que declara 
infundada la demanda de autos. 

1J 
ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de marzo de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando se declaren inaplicables las 
Resoluciones 17198-97-0NP/DC y 103119-2005-0NP/DC/DL 19990, de 10 de junio de 
1997 y 16 de noviembre de 2005, respectivamente; y que, en consecuencia, se deje sin 
efecto el ilegal descuento de 5/.6,345.90 y se repongan los incrementos por cónyuge y el 
alimento de julio de 1994 en su pensión de jubilación. 

La ONP contesta la demanda argumentando que, conforme a lo dispuesto por el 
5.2 del Código Procesal Constitucional, existen vías procedimentales específicas 

ente satisfactorias para resolver la pretensión del recurrente. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 27 de julio de 
2011, declara infundada la demanda, al considerar que, con la Resolución N° 7093-2008- 
ONP/DPR.SC/DL 19990, emitida por la ONP en cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Constitucional, se le otorgó al recurrente pensión minera de jubilación completa en la suma 
de S/. 561.28, la que como pensión inicial y actualizada al 2 de junio de 2008 ascendió ala 
suma de S/. 850.96, monto que comprende el incremento por cónyuge e hijos, tomando 
como fecha de contingencia el 29 de junio de 1995. En cuanto al descuento, estima que, 
dado que se han modificado las resoluciones de otorgamiento de pensión y las fechas de 
inicio en la pensión del recurrente, se ha generado una suma de adeudo que se viene 
descontando y que en cada ocasión fue consentida por el recurrente. 
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La Sala superior revisora confirma la apelada por similares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

I En el presente caso, el recurrente solicita se deje sin efecto el descuento de S/.6,345.90 
que se le viene efectuando en su pensión de jubilación y se repongan los incrementos 
por cónyuge y el aumento de julio de 1994. 

Aun cuando la pretensión se encuentra dirigida a cuestionar la suma específica de la 
pensión que percibe el recurrente, esta Sala del Tribunal Constitucional considera 
procedente efectuar su verificación por las especiales circunstancias del caso (grave 
estado de salud del recurrente), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

Sobre la afectación del derecho a la pensión 

Argumentos del demandante 

2. Señala que la ONP le viene descontando mensualmente de manera ilegal la suma de 
SI. 210.03, y que mediante la Resolución N° 17198-97-ONP/DC le otorgó una pensión 
recortada de S/. 493.16, y luego por Resolución N° 103119-2005-0NP/DC/DL 19990 
se le reconoció una pensión de S/. 546.96, más devengados, así como un adeudo de 
Si. 6,345.90, sin sustento alguno que lo justifique. 

entos de la demandada 

La ONP argumenta que, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional 
recaída en el Exp. N.° 01261-2007-PA/TC, se cumplió con otorgar al recurrente una 
pensión inicial conforme a la Ley N° 25009 y al Decreto Ley N.° 25967 por la suma de 
S/. 561.28, actualizada en la suma de S/. 850.96, equivalente al 100 % de su 
remuneración de referencia, sin exceder el monto máximo de la pensión del Decreto 
Ley N° 19990. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

4. De la Resolución N.° 7093-2008-ONP/DPR.SC/DL 19990 (f. 115), de fecha 2 de junio 
de 2008, se advierte que la ONP, en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal 
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Constitucional en la STC N° 01261-2007-PA/TC, efectuó una nueva liquidación de la 
pensión de jubilación minera de la Ley N° 25009, otorgándole al recurrente la suma de 
S/.561.28, a partir del 29 de junio de 1995, la que con los incrementos de ley, incluido 
el incremento por cónyuge e hijos, se actualizó en la suma de S/. 850.96. 

5. Mediante la Resolución 20, de fecha 25 de noviembre de 2008 (f. 141 del expediente 
acompañado sobre proceso de amparo), se declaró infundada la observación planteada 
contra la Resolución N.° 7093-2008-0NP/DPR.SC/DL 19990, que da por cumplida la 
sentencia del Tribunal Constitucional, y en los considerandos quinto y sexto se 
pronuncia respecto a los incrementos de ley (aumento de julio de 1994 e incremento por 
cónyuge) que solicita el recurrente en autos, desestimándose la petición formulada. A su 
vez, la Sala superior competente confirmó esta decisión judicial. 

  

  

  

   

6. Respecto a los descuentos que se le vienen efectuando al recurrente, el Informe de la 
S ubdirección de Calificaciones de la ONP, de fecha 3 de junio de 2008 (f 116), precisa 
que la deuda reclamada por el recurrente corresponde al período comprendido del 31 de 
marzo de 1994 (fecha de inicio de la pensión según Resolución N° 17198-97-0NP/DC) 
al 31 de diciembre de 2005 (mes anterior a la regularización de pensión) y detalla los 
descuentos realizados a causa de la regularización efectuada en su pensión de 
jubilación, así como el nuevo saldo de la deuda a descontar por el período del 29 de 
junio de 1995 (fecha de inicio de la pensión) al 31 de de julio de 2008 (mes anterior a la 
regularización de la pensión) por la suma de S/. 9,435.09, que incluye la anterior deuda 
y respecto de la cual ya se descontó la suma de S/. 2,167.33, indicándose que el nuevo 

do se seguirá descontando a razón del 20 % del total de los ingresos del recurrente 
ta la cancelación total de la deuda. 

No se evidencia que la ONP haya efectuado un recorte ilegítimo en la pensión del 
recurrente, toda vez que el descuento que se le viene aplicando se debe a las 
regularizaciones efectuadas a su pensión en lo referente a los montos y por haberse 
variado la fecha de contingencia, pues primero ésta fue otorgada a partir del 31 de 
marzo de 1994 (f. 3, por Resolución N° 17198-97-0NP/DC.) y luego el 29 de junio de 
1995 (f. 4 por Resolución N° 103119-2005-0NP/DC/DL 19990 con una pensión 
actualizada de S/.903.07), y por mandato judicial en la Resolución N° 7093-2008- 
ONP/DPR.SC/DL 19990 (E 115) una pensión de S/. 850.96, las cuales explican las 
deducciones o descuentos que se vienen efectuando. 

8. Respecto al incremento por cónyuge, como se menciona en el fundamento 4, éste se 
encuentra incorporado en la pensión de jubilación que percibe el recurrente. En cuanto 



Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
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al aumento de julio de 1994, claramente no le corresponde al recurrente, toda vez que la 
nueva fecha de contingencia se generó a partir del 29 de junio de 1995, razón por la 
cual la demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda, por no haberse acreditado la vulneración del derecho 
a la pensión del recurrente. 
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