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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, al día 1 del mes de agosto de 2017, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional pronuncia la siguiente sentencia, con el voto en mayoría de los 
magistrados Blume Fortini y Ramos Núñez, y el voto dirimente del magistrado 
Espinosa-Saldaña Barrera, quien fue convocado ante la discordia suscitada por el voto 
de la magistrada Ledesma Narváez que se adjunta. 

ASUNTO 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Vitalia Nolasco 
Vela de Pastor contra la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 151, de fecha 14 de noviembre de 2012, que 
declaró improcedente la demanda de autos, 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando la inaplicación de la Resolución 2472-2007-ONP/GO/DL 
19990, de fecha 8 de marzo de 2007; y que, en consecuencia, se le otorgue a su causante 
pensión del régimen especial de jubilación del Decreto Ley 19990, que considera le 
correspondía en lugar de la pensión reducida que se le otorgó, y, además, que se le 
paguen los devengados desde la fecha de la contingencia. 

La ONP contesta la demanda argumentando que no se ha acreditado que el 
causante haya nacido antes del 1 de julio de 1931 y que los devengados se han otorgado 
conforme al artículo 81 del Decreto Ley 19990, tomando en cuenta la fecha de la 
solicitud de pensión del causante. 

El Cuarto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, con fecha 18 de 
enero de 2012, declaró fundada la demanda, por considerar que el causante de la 
demandante ha cumplido con los requisitos para percibir la pensión de jubilación y que 
las pensiones devengadas han sido calculadas desde la fecha de la solicitud de 
reactivación y no de la primera solicitud de pensión, conforme corresponde de acuerdo 
a ley. 

La Sala Superior revisora revocó la apelada y declaró improcedente la demanda, 
estimando que el actor no acredita haber nacido antes del 1 de julio de 1931 y que el 
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ajuste de las pensiones devengadas no forma parte del contenido esencial del derecho 
fundamental a la pensión, por lo que debe ser dilucidada en un proceso que cuente con 
estación probatoria. 

FUNDAMENTOS 

1. Delimitación del petitorio 

En el presente caso, el causante de la demandante gozaba de una pensión reducida y 
solicita que se modifique la modalidad pensionaria a una pensión del régimen 
especial de jubilación conforme al artículo 47 del Decreto Ley 19990 y se calculen 
las pensiones devengadas desde la fecha de la contingencia. 

El Tribunal estima que, aun cuando en la demanda se cuestiona la suma específica 
de la pensión que percibe la parte actora, corresponde efectuar su análisis por las 
especiales circunstancias del caso (folios 104 a 110), a fin de evitar consecuencias 
irreparables. 

En ese sentido, dado que en el presente caso se aprecia que se encuentra 
comprometido el derecho fundamental a la pensión y de conformidad con el 
artículo 37, inciso 20 del Código Procesal Constitucional, que dispone que el 
proceso de amparo procede en defensa del derecho a la pensión, el Tribunal 
examinará el fondo del asunto litigioso. 

Es necesario precisar que de la consulta en la página web de la ONP se advierte que 
la demandante cuenta con pensión de viudez desde el 27 de julio de 2008 
(https ://app.onp.gob.pe/conpvirtual/PensC  onsBusquedaAction.do?tipoBusq=doc& 
modo=repo). 

2. Sobre la afectación del derecho a la pensión (artículo 11 de la Constitución) 

2.1. Argumentos del demandante 

La demandante refiere que a su causante le correspondía una pensión de 
jubilación especial y no la pensión de jubilación reducida que se le otorgó; 
asimismo, señala que las pensiones devengadas deben pagarse desde la fecha 
de la presentación de la solicitud originaria. 

2.2. Argumentos de la demandada 
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La demandada indica que el causante de la actora no acreditó haber nacido 
antes del 1 de julio de 1931 para acceder a la pensión de jubilación especial 
que solicita y, respecto a la fecha de los devengados, afirma que se ha 
aplicado correctamente el artículo 81 del Decreto Ley 19990. 

2.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional 

Pensión de jubilación especial 

2.3.1. De conformidad con el artículo 47 del Decreto Ley 19990, se 
encuentran comprendidos en el régimen especial de jubilación los 
asegurados obligatorios y facultativos nacidos antes del 1 de julio de 
1931 o del 1 de julio de 1936, según se trate de hombres o mujeres, y 
que acrediten, por lo menos, cinco años de aportaciones al 18 de 
diciembre de 1992; asimismo, que se encuentren inscritos en 
cualquiera de las Cajas de Pensiones del Seguro Social al 1 de mayo 
de 1973. 

2.3.2. Respecto a la edad de jubilación, de la Resolución 2472-2007-ONP-
GO-DL 19990 (folio 2), se desprende que el causante de la 
demandante nació el 8 de diciembre de 1931, por lo que no cumple 
con el requisito de edad para la obtención de pensión especial bajo el 
régimen previsto en el artículo 47 del Decreto Ley 19990, por lo que 
debe desestimarse dicho extremo de la demanda. 

Fecha de inicio de pago de los devengados 

2.3.3. Al respecto, cabe señalar que la emplazada ha afirmado en su recurso 
de apelación (folio 127) que "(...) el causante de la demandante si 
bien es cierto solicitó el otorgamiento de la pensión con fecha 
11.12.1991, no tomó en cuenta que la misma tuvo como respuesta la 
Res. Adm. de fecha 30.12.1992". De acuerdo con dicha aseveración, a 
la cual este Tribunal le otorga el carácter de declaración asimilada, de 
conformidad con el artículo 221 del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria por mandato del artículo IX del Título Preliminar 
del Código Procesal Constitucional, queda establecido que el causante 
solicitó su pensión de jubilación el 11 de diciembre de 1991, siendo 
así, los devengados deben pagarse desde los 12 meses anteriores a la 
fecha de presentación de la referida solicitud, pero teniéndose en 
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cuenta que el actor cumplió el requisito de la edad el 8 de diciembre 
de 1991, los devengados deben ser calculados a partir del día siguiente 
a esta última fecha. 

2.3.4. De otro lado, debe abonarse los intereses legales correspondientes 
conforme al fundamento 14 de la Sentencia 5430-2006-PA/TC, de 
acuerdo con la tasa establecida en el artículo 1246 del Código Civil, y 
el pago de costos procesales debe efectuarse 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 

1. Declarar FUNDADA, en parte, la demanda al haberse acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión del recurrente; en consecuencia, NULO el artículo 3 de la 
Resolución 2472-2007-ONP/GO/DL 19990. 

2. Reponiendo las cosas al estado anterior de la vulneración del derecho, ordena a la 
ONP proceda a pagar a la demandante las pensiones devengadas desde el 9 de 
diciembre de 1991, conforme a los fundamentos de la presente sentencia, más el 
pago de los intereses legales y los costos procesales. 

3. Declarar INFUNDADO el extremo de la demanda en el que se solicita que se 
modifique la modalidad pensionaria de la que gozaba el causante de la demandante 
a la modalidad de pensión especial de jubilación de conformidad con el artículo 47 
del Decreto Ley 19990. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

ue certifico: 

FI 	RE TEGUI APAZA 
Sécletwie de 11 Slia Segunda 
iWUMINALCONSTITVCIONAL 
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VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Coincido con el voto de mayoría, por las razones allí expuestas. 

S. 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo que certifico: 

FLAU10 R TEGUI APAZA 
Secretario de la Sala Segunda 
TRIBUNALCONSTITUCIONAL 
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VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVÁEZ 

Concuerdo con mis colegas magistrados en desestimar la demanda en el extremo 
relacionado con el cambio de modalidad pensionaria del causante; pero, discrepo 
respecto con la parte de la demanda referida al pago de devengados. En mi opinión, este 
último debe ser declarado improcedente de plano. 

El pago de devengados es una pretensión de carácter patrimonial que no 
pertenece al contenido del derecho a la pensión. En las Sentencias 00050-2004-AI, 
00051-2004-AI, 00004-2005-AI, 00007-2005-AI y 00009-2005-AI (acumulados), el 
Tribunal Constitucional ha establecido que el contenido del derecho a la pensión está 
constituido por el acceso a la pensión, a no ser privado de su goce en forma arbitraria y 
a gozar de una pensión mínima vital. En el fundamento 107 de la precitada sentencia se 
afirmó que 

Mediante el derecho fundamental a la pensión, la Constitución de 1993 garantiza el 
acceso de las personas a una pensión que les permita llevar una vida en condiciones 
de dignidad. Este derecho fundamental también comporta el derecho de las 
personas a no ser privadas de modo arbitrario e injustificado de la pensión; de ahí 
que corresponda garantizar, frente a la privación arbitraria e irrazonable, el goce de 
este derecho, sin perjuicio de reconocer el disfrute de una pensión mínima vital 
como materialización concreta del clásico contenido esencial del derecho a la 
pensión. 

En ese sentido, dado que el pago de devengados no está relacionado a un 
derecho constitucional y que tampoco nos encontramos en el supuesto de un 
reconocimiento de pretensión de acceso de pensión de viudez conforme al fundamento 
14 del precedente del Expediente 05430-2006-PA/TC, sino que es una pretensión 
independiente (la actora ya goza de la pensión de viudez); es que este extremo debe ser 
declarado improcedente en aplicación del artículo 5, inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional. 

Por esta razón, mi voto es que se declare INFUNDADA la demanda en cuanto al 
cambio de modalidad pensionaria e IMPROCEDENTE en relación al pago de 
devengados solicitados. 

LEDESMA NARVÁEZ 
	

Lo que certifico: 
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