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CRITERIOS SOBRE LA ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS PENSIONARIOS

Prólogo

Como ha tenido oportunidad de advertir el autor del magnífico ensayo 
que prologamos, profesor César Abanto Revilla, en 1919 surge el concep-
to de la Seguridad Social, que, de acuerdo a la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), se origina como un concepto fundamental, en razón de 
la protección de los trabajadores y de sus familias y contra determinados 
riesgos inherentes a su condición social(1).

A su vez, la Seguridad Social trajo consigo la determinación de un ob-
jeto específico: proteger a los ciudadanos ante los riesgos y siniestros (co-
nocidos actualmente como contingencias sociales) que inexorablemente 
se han de presentar. Cabe señalar que, de un lado, tenemos que tales ries-
gos implican acontecimientos de realización incierta que afectan la pleni-
tud de las facultades físicas y mentales de una persona, disminuyen sus re-
cursos económicos o determinan su desaparición, mientras que, de otro, 
encontramos a las contingencias sociales, las que inciden sobre las facul-
tades físicas y mentales, siendo las más conocidas la enfermedad, la inva-
lidez, la maternidad(2), los accidentes de trabajo, la vejez y ciertamente la 
muerte.

En efecto, como sostienen ALONSO OLEA y TORTUERO PLAZA, la Se-
guridad Social cubre las contingencias y sobre todo se trata de necesida-
des cambiantes, pues “cada período histórico tiene un ideal de cobertura 

(1) Preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo - OIT.
(2) La maternidad ha sido considerada como un riesgo a lo largo de la vida de una persona, toda 

vez que representa una doble situación: de un lado, implica la pérdida del ingreso de la mujer 
que debe dejar de trabajar antes, durante y después del alumbramiento, mientras que, de otro 
lado, la llegada de un nuevo miembro a la familia implica afrontar gastos adicionales que invo-
lucran atención médica, educación, alimentación, vestimenta, entre otros.
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al que se aproxima el sistema de cada país, habiendo sido tendencia mo-
derna –cuando menos desde comienzos del siglo XX– la ampliación de los 
riesgos cubiertos”(3).

En el mismo sentido se expresa MONEREO PÉREZ: “Es la seguridad 
social, la síntesis de múltiples esfuerzos en vistas de corregir las conse-
cuencias de los mecanismos económicos para adoptar los recursos de los 
individuos y de sus familias a sus necesidades teniendo en cuenta las cir-
cunstancias cambiantes de todo tipo”(4).

Para hacer posible que la Seguridad Social proteja al individuo frente a 
los riesgos y contingencias que se presentan en la vida, esta cuenta con un 
patrimonio, integrado por un conjunto de derechos sobre las cotizaciones, 
rentas, aportaciones estatales, acciones, derechos y bienes, así como los 
frutos, intereses y productos derivados de estos y cualesquiera otros ingre-
sos patrimoniales. El patrimonio de la Seguridad Social se constituye como 
un patrimonio único, intangible y distinto del Estado (considerándose sus 
bienes y derechos como inembargables), el cual es destinado a los fines es-
pecíficos de la Seguridad Social(5).

Así pues, dentro de un marco más moderno de la Seguridad Social, ve-
mos que ella se dota de un componente esencial de un sistema más am-
plio, el cual recae en la protección social integral. En esta visión, sus as-
pectos institucionales y administrativos deben estar al servicio de un fin 
mayor tal como resulta ser el de bienestar general, y en esa misma medi-
da, la Seguridad Social se empieza a identificar como una columna cen-
tral de los derechos humanos fundamentales. Precisamente así lo recono-
ce LANDA ARROYO, cuando señala que el derecho a la Seguridad Social 
recogido en la Constitución Política del Perú de 1993 es un derecho fun-
damental social(6).

(3) ALONSO OLEA, Manuel y TORTUERO PLAZA, José Luis. Instituciones de Seguridad Social, 17 
Edición, Editorial Civitas, Madrid, 2001, p 21.

(4) MONEREO PÉREZ, José Luis. “La nueva fase del desarrollo del Pacto de Toledo: el acuerdo para 
la mejora y el desarrollo del sistema de protección social”. En: Relaciones Laborales, segundo 
semestre 2001, p. 48.

(5) ALMANZA PASTOR, José. Derecho de la Seguridad Social. Sexta Edición, Editorial Tecnos, Ma-
drid, 1989, pp. 544 y 546.

(6) LANDA ARROYO, César. “Los Derechos Sociales y la Jurisprudencia Constitucional Peruana (La-
boral y Pensionaria)”. En: Revista de Análisis Especializado de Jurisprudencia - RAE. Tomo 23,  
Ediciones Caballero Bustamante, Lima, mayo 2010, p. 219.
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En relación a lo anterior, la OIT, en uno de sus recientes informes mun-
diales, ha creído conveniente adoptar dicha perspectiva y ubica a la Seguri-
dad Social dentro del concepto de seguridad del ingreso, del sostenimien-
to de las familias(7).

Es en esta concepción de protección social integral que las pensio-
nes se insertan como prestaciones económicas periódicas derivadas de las 
contingencias producidas por la invalidez, la vejez o el fallecimiento. Sin 
embargo, en el caso del Derecho del Trabajo la construcción de la protec-
ción se ha basado en un esquema de inclusión de los trabajadores y con 
dificultades para quienes no son trabajadores, por lo que dentro de una 
protección social integral debe buscarse que la protección de la persona 
se presente cuando se es trabajador, cuando se es pensionista o cuando se 
presenten situaciones de inactividad laboral(8).

Al respecto, se ha determinado que la más clara manifestación de la 
Seguridad Social se encuentra dividida en dos tipos diferentes de presta-
ciones. De un lado tenemos aquellas relativas a las prestaciones de salud(9), 
mientras que de otra, vemos a las prestaciones económicas, las cuales son 
comúnmente identificadas con la figura de las pensiones, pues es a tra-
vés de su pago donde se puede situar más específicamente a este tipo de  
Seguridad Social. En otras palabras, puede entenderse a la prestación eco-
nómica como el reemplazo del ingreso cotidiano que se ha perdido por el 
acontecimiento de alguna de las contingencias antes enunciadas.

Pues bien, a propósito de las pensiones importa señalar que estas se 
caracterizan por ser pagos periódicos e indeterminados que se otorgan a 
los afiliados a un sistema determinado de protección, cuando se presentan 

(7) OIT, World Labour Report 1999-2000, “Income Security in a Changing World”, Geneve, 2000. 
Citado por BERNEDO ALVARADO, Jorge. “Ganancia para algunos y desprotección para todos”. 
En: Bocetos. Lima, 2000, p.11.

(8) Precisamente sobre el tema de la protección social y la necesidad de políticas de inclusión y no 
de exclusión puede revisarse la ponencia de Fernando GARCÍA GRANARA: “Los cauces de la 
protección social en la globalización: Interacción entre los ordenamientos internos y la acción 
internacional” presentada al V Congreso Regional Americano de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, realizado en la ciudad de Lima, en septiembre de 2001, Sociedad Peruana de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Lima, 2001.

(9) Para una revisión de la Seguridad Social y sus fundamentos desde la perspectiva de la seguridad 
social en salud, nos remitimos a APARICIO TOVAR, Joaquín. La Seguridad Social y la Protección 
de la Salud. Editorial Civitas, Madrid, 1999, p. 33 y ss.
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las contingencias que habilitan su abono. Estas son otorgadas luego de 
cumplirse los requisitos que la ley establece, tales como los relacionados a 
los periodos de afiliación o de aportación, y tenderán a variar de acuerdo 
a su naturaleza: jubilación, cesantía, sobrevivientes (viudez, orfandad y as-
cendientes), entre otros.

Justamente a la importante tarea de analizar los criterios imperantes 
respecto de los requisitos establecidos por la normativa legal en los dos 
regímenes pensionarios más importantes en el país (Sistema Nacional de 
Pensiones y Sistema Privado de Pensiones) respecto del acceso a una pres-
tación pensionaria a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 
se avoca el trabajo de investigación del doctor César Abanto Revilla deno-
minado “Criterios jurisprudenciales relevantes sobre la acreditación de los 
requisitos pensionarios”.

Como puede apreciarse de la presente obra en su tarea de análisis y 
sana crítica expone los extremos vinculantes de los pronunciamientos más 
reconocidos por el Tribunal Constitucional y los somete a un escrupulo-
so escrutinio sobre la base del elevado criterio del autor, apoyándose en 
la doctrina nacional más calificada en el Derecho de la Seguridad Social, 
así como en importantes estudios realizados a nivel internacional sobre la 
materia.

Cabe poner de relieve que el Derecho de la Seguridad Social en to-
dos sus ámbitos reconoce una serie de aristas que enriquecen las relacio-
nes entre el propio sistema y sus beneficiarios, al igual que las dificultan en 
su aplicación práctica. La casuística que surge como consecuencia de esta 
interesante contradicción es vasta y se dilucida en las diferentes instancias 
judiciales y administrativas con las que cuente nuestro sistema jurídico. Así 
nace la jurisprudencia, compendio de pronunciamientos que consolidan 
criterios definidos para la resolución de un mismo problema jurídico.

La trascendencia de la jurisprudencia resulta ser de suma importan-
cia debido a que si bien no se constituye en una norma propiamente di-
cha del ordenamiento jurídico, sí es considerada como una regla a seguir 
para casos similares a los que originaron el precedente. La autoridad que 
representan los criterios jurisprudenciales se ve reforzada, a su vez, por una 
práctica efectiva de dos principios de especial relevancia en un Estado So-
cial y Democrático de Derecho: el principio de seguridad jurídica y el de 
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igualdad ante la ley. Es así que en estricta aplicación y sujeción de ambos 
principios, los conductores del aparato judicial recurrirán a los lineamien-
tos establecidos por la jurisprudencia para resolver las causas que son so-
metidas a su conocimiento.

Ahora bien, sin perjuicio de lo anteriormente señalado, es perfec-
tamente posible que los criterios que se consoliden en el tiempo como 
parte de diversos pronunciamientos, no sean siempre aplicados por la 
judicatura, alejándose de ellos en función a argumentos que denoten ra-
zonabilidad. Este mecanismo genera que se produzca un quiebre en la 
uniformidad de la jurisprudencia, derivando en la posibilidad de estable-
cimiento de un nuevo precedente aplicable a futuro a los casos de simi-
lar naturaleza.

En contraposición a las sentencias que deben ser reiteradas en el tiem-
po para generar un precedente hacia futuro, existen también aquellos pro-
nunciamientos que por su sola emisión y por la importancia de su conte-
nido, se configuran como normas. Estas son conocidas como sentencias 
normativas, cuyo contenido se avoca a interpretar y desarrollar una nor-
ma de modo general.

Es decir, no se analiza su aplicación al caso en particular que da origen 
al proceso, como materia central del pronunciamiento, sino que se encarga 
de interpretar y analizar a la norma en sí. La judicatura se verá en la obliga-
ción de utilizar los criterios que emanen de este tipo de sentencias, gene-
rándose así criterios jurisprudenciales establecidos.

Sin embargo, y como sucede con el otro grupo de pronunciamientos  
–los que no son considerados como normativos– los criterios jurispruden-
ciales pueden variar en el tiempo, siempre que la magistratura conside-
re que la interpretación que se le atribuye a determinada norma debe 
cambiar.

El Tribunal Constitucional, en su condición de máximo intérprete de la 
Constitución, ha emitido una serie de sentencias a las que ha denominado 
normativas, toda vez que el contenido que se desarrolla en ellas es propio 
de un estudio de interpretación de normas desde una perspectiva general. 
Precisamente, es en virtud de los lineamientos que se desprenden de estos 
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fallos que se les ha otorgado la calidad de precedente vinculante a tales 
criterios, cuya aplicación deviene en obligatoria.

Como tendrá oportunidad de poner de relieve el profesor Abanto en 
su ensayo, este mecanismo de establecimiento de criterios se ve respalda-
do por el propio Código Procesal Constitucional, el que comprende una 
referencia expresa en el artículo VII del Título Preliminar, cuando establece 
que las sentencias del Tribunal Constitucional podrán ser precedentes de 
carácter vinculante cuando así lo señalen de forma expresa y siempre que 
se precise el efecto normativo de esta.

De esta manera, tenemos que en el Perú se ampara, desde una pers-
pectiva constitucional, el recogimiento de la jurisprudencia como un ele-
mento de especial relevancia para resolver casos de similar complejidad. 
No obstante, no puede dejarse de lado el hecho que además del Tribunal 
Constitucional, las demás dependencias del aparato judicial participan de 
la unificación de criterios jurisprudenciales.

Así, es importante la participación que la Corte Suprema de Justicia 
de la República tiene en estas materias como consecuencia de las sen-
tencias casatorias que emite. El razonamiento que se incorpora dentro 
de estos fallos contiene referentes expresos que constituyen herramien-
tas de transcendente aplicación al caso concreto que es de conocimien-
to de la judicatura.

El reconocimiento legal respecto de la obligatoria utilización de los 
lineamientos jurisprudenciales que emiten las Salas conformantes de 
las Cortes Superiores y de la Corte Suprema se encuentra recogido en 
el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, norma que instau-
ra la obligatoriedad de la aplicación de criterios similares en supuestos 
equivalentes.

Como se advierte fácilmente, la jurisprudencia resulta ser una herra-
mienta de obligatorio y útil empleo por parte de los operadores del siste-
ma judicial en el Perú, no solo por el aporte que brinda a nuestra sociedad 
como tal, sino también por el reconocimiento que se le da a esta como 
elemento normativo, aplicándose a situaciones que requieren un esclareci-
miento jurídico específico.
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Precisamente, con ocasión de la presente investigación la recopila-
ción de sentencias del Tribunal Constitucional que han sentado preceden-
tes de observancia obligatoria, así como han fijado criterios uniformes en 
la solución de casos específicos, resulta ser un trabajo de vital importancia 
para los operadores jurídicos, quienes a partir de la publicación de la pre-
sente obra, contarán con una valiosa herramienta de consulta en materia 
previsional.

Además, los acertados comentarios respecto de los diversos pronun-
ciamientos que han sido identificados para el logro de esta trascendental 
obra, son una muestra del altísimo nivel académico de su autor, quien ha 
demostrado –una vez más– pleno conocimiento de las materias analizadas 
y nos brinda una oportuna guía de interpretación de los criterios jurispru-
denciales que se han ido acuñando a lo largo del tiempo.

No puede dejarse de advertir que la temática que ha reunido la estruc-
tura de este ensayo registra un bien identificado recorrido por los principa-
les temas que forman parte del Derecho de la Seguridad Social en lo que 
corresponde a la materia específica de investigación.

Resulta interesante apreciar que el presente trabajo del Dr. César Aban-
to Revilla no se agota en la materia que le da título. Por el contrario, este la 
trasciende, asentándose inicialmente en un acercamiento a la noción mis-
ma y alcances de la pensión, así como a la génesis y evolución del derecho 
pensionario en el Perú hasta la actualidad.

Como podrá advertirse de su lectura, si bien el protagonista principal 
es el Tribunal Constitucional, quien con diversos pronunciamientos ha lo-
grado delimitar los aspectos más relevantes de las materias propuestas, 
poniéndose de manifiesto la visión que este órgano de control manifiesta 
respecto de ellas, también tienen cabida las atinadas y oportunas referen-
cias a la doctrina y legislación sobre el particular, dándonos una visión am-
plia de la cuestión.

Ciertamente los temas propuestos, que resultan ser de capital interés 
en el estudio de la Seguridad Social en Pensiones, han sido valiosamen-
te identificados por el autor, promoviendo un acercamiento a estos a tra-
vés de una excelente compilación de pronunciamientos jurisprudenciales 
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en diálogo con la doctrina y legislación, todo ello comentado con un altísi-
mo nivel de análisis y crítica.

La principal virtud de este ensayo del profesor César Abanto, no solo 
radica en el escrupuloso abordaje de la materia desde una perspectiva 
académica sino en la facilidad de su comprensión para todo operador del 
Derecho, singular mérito que lo convertirá en un trabajo de uso y consul-
ta permanente para todos aquellos que nos desenvolvemos en la práctica 
jurídica y académica.
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1Capítulo

Derecho fundamental a una 
pensión

I. LA DEfINICIóN DEL DERECHO fUNDAmENTAL A UNA 
PENSIóN

La seguridad social constituye un elemento trascendental en la estruc-
tura política, social, económica y jurídica de cada país, al punto que las de-
cisiones que el Estado asuma, con relación al sistema que se adopte en 
determinado momento de su historia, podrían originar un ahorro consi-
derable de sus recursos financieros, o una profunda depresión de la reser-
va anímica de sus ciudadanos, por el descontento social derivado de una 
atención ineficiente, insuficiente e inoportuna.

Dentro de los modelos actuales de seguridad social imperantes a ni-
vel mundial, puede verificarse el tratamiento prioritario de dos prestacio-
nes: salud y pensiones. En este trabajo nos centraremos en revisar los cri-
terios jurisprudenciales que se han ido fijando a lo largo de los últimos 
quince años respecto a la acreditación de los requisitos para acceder a una 
pensión.

Si bien como consecuencia de la demanda de inconstitucionalidad 
planteada contra la reforma constitucional (y legal)(1) del régimen pensio-
nario de los servidores públicos (Decreto Ley N° 20530), el Tribunal Cons-
titucional delimitó el contenido esencial del derecho fundamental a la 

(1) Leyes N°s 28389 y 28449, publicadas en el diario oficial El Peruano el 17 de noviembre y 30 de 
diciembre de 2004, respectivamente.
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pensión(2), y posteriormente determinó las pretensiones que podrían for-
mularse para su defensa a través de la vía procesal del amparo, al formar 
parte del contenido constitucionalmente protegido(3) del referido derecho, 
en tanto nos referimos a un elemento dinámico que puede evolucionar en 
el tiempo, dependiendo de las exigencias sociales y las posibilidades eco-
nómicas de cada país, será necesario que formulemos el concepto de pen-
sión sobre el cual se desarrollará este comentario.

Como hemos señalado en un trabajo anterior(4), la pensión –indepen-
dientemente de la contingencia que la origine (vejez, años de aportes 
o servicios, accidente, enfermedad, desempleo o muerte)– constituye el 
pago de una suma dineraria, con carácter vitalicio, que sustituirá la renta 
percibida por el asegurado (trabajador en actividad, dependiente o inde-
pendiente, público o privado) cuando se presente un estado de necesidad, 
con la cual podrá satisfacer sus requerimientos básicos mínimos de subsis-
tencia, siempre que previamente haya cumplido los requisitos fijados por 
ley. Este criterio también se aplica a las pensiones de sobrevivientes, que se 
otorgarán a favor de determinados familiares del pensionista o asegurado 
(con derecho a pensión) que fallece.

Como correctamente señala el Tribunal Constitucional en el fundamen-
to 120 del fallo recaído en el Exp. N° 00050-2004-AI/TC, la pensión es un 
derecho fundamental de configuración legal, esto significa que su origen 
nace de la Constitución, pero queda librada al legislador la regulación de 
los requisitos para acceder a dicha prestación. Si bien existen elementos 
complementarios a la pensión (condiciones indirectas de goce) como los 
topes mínimos y máximos, los mecanismos de reajustes, entre otros, en 
este trabajo nos referiremos, específicamente, a los requisitos exigidos para 
obtener pensión en los diferentes regímenes regulados en la actualidad.

(2) STC Exp. N° 00050-2004-AI/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de junio de 2005 
(ver: fundamento 107). J1

(3) STC Exp. N° 01417-2005-AA/TC, proceso de amparo seguido por Manuel Anicama Hernández 
contra la ONP, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005 (ver: fundamento 
37). J2

(4) ABANTO REVILLA, César. “El contenido esencial y el contenido constitucionalmente protegido 
del derecho fundamental a la pensión”. En: Laborem. N° 6, Revista de la SPDTSS, Lima, 2006, 
pp. 405-440.
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Sistemas de pensiones

I. LA ESTRUCTURA DEL SISTEmA PERUANO DE PENSIONES

Expuesta la definición del concepto de pensión que utilizaremos a lo 
largo de este comentario, resulta necesario dar una mirada a la estructura 
del sistema de pensiones que rige en la actualidad en nuestro país.

Desde finales de 1992 coexisten en nuestro país –de manera paralela– 
dos sistemas de pensiones: el público y el privado.

El sistema público, que funciona bajo el modelo financiero de reparto 
(o fondo común), está a su vez conformado por tres regímenes(5):

•	 Decreto Ley N° 19846, Ley de Pensiones Militar Policial.

•	 Decreto Ley N° 19990, Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

•	 Decreto Ley N° 20530, Ley de Pensiones de los Servidores Públicos(6).

El Sistema Privado de Pensiones (SPP), que funciona bajo el modelo de 
capitalización individual, fue creado el 6 de diciembre de 1992 por Decreto 

(5) Hasta el 20 de octubre de 2003, fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 28091, los servidores 
y funcionarios diplomáticos contaban con un régimen de pensiones especial, regulado por el 
Decreto Legislativo N° 894 (antecedentes: Decretos Leyes N°s 26117 y 22150), que subsiste 
solo para quienes antes de su derogatoria cumplieron los requisitos correspondientes.

(6) Régimen cerrado de manera definitiva a partir del 18 de noviembre de 2004, con ocasión 
de la entrada en vigencia de la reforma constitucional aprobada por la Ley N° 28389. En la 
actualidad es administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que ha delegado en las 
entidades estatales de origen –bajo su supervisión– la calificación y pago de sus prestaciones.

2Capítulo
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Ley N° 25897(7), copiando el régimen impuesto en Chile desde inicios de 
los ochenta(8), por el cual se traslada la administración de las aportaciones y 
las pensiones de los trabajadores a empresas privadas (denominadas AFP), 
que funcionan bajo la supervisión del Estado(9).

De esta manera, tenemos que todo trabajador público o privado que 
inicie su actividad laboral de manera dependiente(10) deberá elegir(11) entre 
el SNP o el SPP (AFP).

El SNP fue creado el 24 de abril de 1973 por el Decreto Ley N° 19990, 
con el fin de unificar en un solo régimen las disposiciones pensionarias de 
los trabajadores obreros y los empleados, que entonces recibían un trata-
miento legal diferenciado(12).

En la actualidad, y desde el 1 de enero de 1995, dicho régimen es ad-
ministrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), entidad es-
tatal descentralizada del sector economía que ha reemplazado en dicha la-
bor al Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS), organismo público que 
durante muchos años fue considerado uno de los entes burocráticos más 
ineficientes a nivel nacional (incluso mundial)(13).

(7) Cabe recordar que el SPP fue creado inicialmente el 11 de noviembre de 1991 por el Decreto 
Legislativo N° 724, pero bajo las pautas fijadas en la Constitución de 1979, por lo cual no llegó 
a entrar en funcionamiento formalmente en ese momento.

(8) Decreto Ley N° 3500.
(9) A través de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que reemplazó a partir del 25 

de julio de 2000 (Ley N° 27328) a la extinta Superintendencia de AFP (SAFP).
(10) La afiliación de los trabajadores independientes a un régimen de pensiones es voluntaria.
(11) De acuerdo al procedimiento previsto por el artículo 16 de la Ley N° 28991 (Ley de Libre 

Desafiliación Informada) publicada el 27 de marzo de 2007, el trabajador que ingrese por 
primera vez a un centro laboral recibirá un Boletín Informativo sobre las características de los 
sistemas pensionarios vigentes: a partir de su entrega tendrá 10 días para elegir entre el SNP o 
el SPP, vencidos los cuales tendrá 10 días adicionales para ratificar o cambiar su decisión. De no 
formalizar su decisión en dicho plazo será afiliado al SPP.

(12) Como señalan: ROMERO MONTES, Francisco. La jubilación en el Perú. Servicios Gráficos José 
Antonio, Lima, 1993, p. 74; FALCÓN GÓMEZ SÁNCHEZ, Francisco. Manual de Seguridad Social. 
Editora Normas Legales, Trujillo, 1994, p. 54.

(13) En el periodo 1981-1988, el Perú registró una de las rentabilidades más bajas del mundo sobre 
fondos pensionarios (- 37.4%), como se indica en: BANCO MUNDIAL. Envejecimiento sin crisis: 
políticas para la protección de los ancianos y la promoción del crecimiento. Oxford University 
Press, Washington D.C., 1994, p. 110 (Gráfico 3.7).
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El SPP está conformado por cuatro AFP (Horizonte, Integra, Prima y 
Profuturo), que al 30 de abril de 2011(14) cuentan con 4’732,590 afiliados y 
un fondo de pensiones de S/. 82,849 millones de nuevos soles.

La imposición del SPP en el Perú ha sido duramente cuestionada(15), es-
pecialmente por la ausencia de un debate previo y por omitir desde su ori-
gen elementos básicos para su adecuado funcionamiento, como la pen-
sión mínima, que fue incorporada en julio de 1995 (Ley N° 26504), pero 
desarrollada operativamente recién en enero de 2002 (Ley N° 27617), casi 
una década después de la creación del referido sistema.

Esta situación originó una serie de reclamos sociales, principalmente 
de aquellos que fueron afiliados sin una correcta información acerca de 
las ventajas del nuevo régimen, razón por la cual desde finales de los no-
venta un grupo considerable de asegurados ha pugnado por su retorno al 
SNP, habiendo obtenido en marzo de 2007 que se dicte una norma (Ley 
N° 28991) que regula expresamente tres causales para desafiliarse de una 
AFP. Esta norma se aplica de manera conjunta con los precedentes que so-
bre la citada materia (desafiliación) ha emitido el Tribunal Constitucional(16).

Si bien hemos reconocido la existencia de otros regímenes en el siste-
ma público (Ley de Pensiones del personal Militar Policial y de los Servido-
res Públicos), a lo cual debe sumarse la subsistencia de algunos regímenes 
complementarios, como las Cajas de Pensiones de Electrolima y la de Be-
neficios y Seguridad Social del Pescador, vamos a desarrollar los criterios 
fijados por la jurisprudencia respecto a los requisitos de acceso a pensión 
remitiéndonos principalmente a los dos regímenes citados (SNP y SPP), en 
tanto existe una mayor cantidad de pronunciamientos con relación a es-
tos, pero sin dejar de citar los fallos relevantes referidos a los demás regí-
menes previsionales.

(14) En: <http://www.sbs.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=150>.
(15) Por todos: GORDILLO TORDOYA, Eduardo. “Apuntes sobre los argumentos a favor de la 

privatización: Los grandes engaños colectivos”. En: VV.AA. Sistema Privado de Pensiones: 
Desafíos y propuestas. CEDAL Ediciones, Lima, 1994, pp. 98-109.

(16) Exps. N°s 01776-2004-AA/TC J3 , 07281-2006-PA/TC J4 y 00014-2007-PI/TC J5.
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El acceso a la pensión en la 
jurisprudencia

I. LA jURISPRUDENCIA y LOS REqUISITOS DE ACCESO A 
PENSIóN

Hasta hace algunos años la jurisprudencia era reconocida como una 
fuente secundaria del Derecho (en general), y era tomada en el Perú como 
una simple base de consulta para efectos referenciales, pues no consti-
tuía precedente de observancia obligatoria para la judicatura(17), situación 
que ha variado drásticamente, sobre todo en el campo de las pensiones, al 
punto que los fallos reiterados del Tribunal Constitucional en la última dé-
cada han originado la emisión de normas legales que significan una varia-
ción de los criterios administrativos aplicados desde antaño(18).

Revisar la evolución jurisprudencial en materia pensionaria resulta in-
dispensable para los abogados, magistrados, funcionarios públicos y todos 

(17) Recién en 1993, al entrar en vigencia el Código Procesal Civil, se establecen los precedentes de 
carácter obligatorio derivados de los plenos casatorios (artículo 400). En sentido similar, en 1995 
la Primera Disposición General de la Ley N° 26435 (Ley Orgánica del Tribunal Constitucional) 
dispuso que los jueces y tribunales interpretarían y aplicarían las normas de acuerdo a los 
criterios por dictados por el Supremo Intérprete de la Constitución, criterio recogido también 
por el artículo VII del Título Preliminar de la Ley N° 28237 (Código Procesal Constitucional).

(18) Claro ejemplo de ello, son la Ley N° 27561, que dispuso una revisión administrativa de oficio 
a todos los casos en los cuales se hubiera aplicado indebidamente el Decreto Ley N° 25967, 
según las pautas fijadas en el Exp. N° 00007-96-I/TC J6, y la Ley N° 28407, que habilitó la 
revisión de los casos en los que se hubiera declarado la pérdida de validez de las aportaciones 
al SNP, por la aplicación de las Leyes N°s 8433 y 13640, así como el Decreto Supremo N° 150-
2008-EF, que ordena el allanamiento en los reclamos derivados de la Ley N° 23908, bajo los 
criterios fijados por el Exp. N° 05189-2005-PA/TC J7.

3Capítulo
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aquellos vinculados con esta problemática, pues nos permite proyectar  
–con cierto margen de certeza– el resultado final de un proceso judicial, lo 
cual es de importancia sí se considera que la existencia de una nueva pre-
tensión puede originar la incoación de miles de nuevas demandas(19), como 
bien pueden dar cuenta tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitu-
cional, cuya mayor carga es precisamente el tema pensionario (casi el 60% 
de la carga total).

Lo expuesto se ve reforzado por lo establecido en el fundamento 60 
del fallo recaído en el Exp. N° 01417-2005-AA/TC (Caso Manuel Anica-
ma Hernández), J2  en el cual dispone que los criterios fijados por el Tribu-
nal Constitucional en materia pensionaria serán de observancia obligatoria 
(vinculante) para todos los órganos jurisdiccionales, incluidos los jueces or-
dinarios (laborales, contenciosos, civiles, etc.).

Efectuada esta precisión respecto a la importancia de la jurisprudencia 
en este campo, corresponde delimitar las prestaciones que serán materia 
de análisis en este trabajo, y los requisitos de las que revisaremos a la luz 
de los fallos del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.

Podemos afirmar que en los regímenes existentes (público y privado) se 
regulan en la actualidad las siguientes pensiones:

•	 Pensiones de jubilación (por edad).

•	 Pensiones de cesantía (por años de servicio).

•	 Pensiones de invalidez.

•	 Pensiones de sobrevivientes.

Las tres primeras corresponden al asegurado (pensiones por dere-
cho propio), mientras que la cuarta se otorga a favor de determinados fa-
miliares de este –o del pensionista– cuando hubiera fallecido (pensiones 
derivadas).

(19) Como ejemplo, tomemos el fallo recaído en el Exp. N° 00703-2002-ACT , relativo a la aplicación 
de la Ley N° 23908, publicado el 20 de enero de 2003 en el diario oficial El Peruano, que 
originó la incoación de casi 70,000 demandas nuevas en un lapso de apenas tres años.
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En este escenario, desarrollaremos los criterios jurisprudenciales rela-
cionados con la acreditación de los siguientes requisitos para acceder a 
una pensión:

•	 El cumplimiento de la edad jubilatoria.

•	 La acreditación de los años de aportación.

•	 La comprobación del estado de incapacidad.

•	 La situación de los cónyuges y concubinos.

•	 Los supuestos aplicables a la pensión de orfandad.

Durante el desarrollo de estos temas iremos analizando a la vez cues-
tiones vinculadas a estos, como la aplicación de las normas en el tiempo, 
supuestos especiales de reducción de edad (pensión adelantada, jubilación 
minera, etc.), diferencias legales de género, entre otras que sean relevantes 
para la realización del presente comentario.

1. El cumplimiento de la edad jubilatoria

1.1. La determinación de la edad mínima

En teoría, existen dos sistemas de jubilación: por edad y por años de 
servicios. En el Perú, se utiliza el modelo de la edad en el SNP y el SPP, 
mientras que el de años de servicios se aplica en la Ley de Pensiones Mili-
tar Policial y en la Ley de los Servidores Públicos, en las cuales se le deno-
mina pensión de cesantía(20).

Según el Banco Mundial(21), en 1990 cerca de 500 millones de perso-
nas –casi el 10% de la población mundial– tenían más de 60 años. Para el 
2030 el número de ancianos se triplicará. En el Perú, existen en la actuali-
dad unos 2 millones de personas mayores de 65 años (edad jubilatoria re-
gular en el SNP y el SPP).

(20) En estos regímenes no se exige una edad mínima a los servidores para acceder a la pensión.
(21) BANCO MUNDIAL. Ob. cit., p. 1.
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En la medida que vamos envejeciendo, trabajamos, producimos y ga-
namos menos; por lo tanto, necesitamos una fuente de ingresos segura 
para sobrevivir en la tercera edad.

El envejecimiento es un hecho natural, sin embargo, genera consecuen-
cias jurídicas. En efecto, se supone que al llegar a una edad avanzada (ve-
jez) las facultades físicas y mentales del trabajador van disminuyendo;por 
lo tanto, sería injusto obligarlo a continuar con sus labores. Este criterio es 
el que inspiró la creación de la pensión de jubilación.

Como anotan Romero(22) y Fajardo(23), la palabra “jubilación” proviene 
del hebreo yobel ( jubileo o alegría), que era el nombre de una fiesta so-
lemne que los antiguos israelitas celebraban cada 50 años –siguiendo una 
ley de Moisés–, en la cual los campos no se cultivaban, los esclavos recu-
peraban su libertad y las tierras que se habían expropiado retornaban a 
sus antiguos dueños. Paradójicamente, se relaciona este hecho feliz con 
uno triste, pues en la jubilación el trabajador deja de ejercer una actividad 
remunerada y se retira del mercado laboral para percibir una prestación 
que representará apenas el 30% de sus ingresos regulares (tasa de retor-
no promedio).

La vejez es una contingencia que ha ido en aumento en las últimas dé-
cadas, pues con el avance de la ciencia se ha logrado prolongar la vida hu-
mana, convirtiendo al factor demográfico de la senectud en un serio pro-
blema para el financiamiento a largo plazo de los modelos de reparto y de 
capitalización individual, pues cada vez resultan más insuficientes los re-
cursos dinerarios captados durante la vida laboral activa de los trabajado-
res (asegurados) para el pago de las pensiones hasta su fallecimiento, que 
a su vez pasarían luego a sus familiares: cónyuges, hijos y/o ascendientes, 
con derecho a una pensión de sobrevivientes.

Para Grzetich(24), además del problema demográfico (senectud) exis-
ten otros factores que también afectan la base de los sistemas jubilato-
rios, como el descenso de la tasa de natalidad, el impacto tecnológico 

(22) ROMERO MONTES, Francisco. Ob. cit., p. 9.
(23) FAJARDO CRIBILLERO, Martín. Teoría General de la Seguridad Social. Ediciones Luis Alfredo, 

Lima, 1992, p. 213.
(24) GRZETICH LONG, Antonio. “Concepto e importancia del régimen jubilatorio”. En: Temas 

Jubilatorios. Universidad de la República de Montevideo, 2006, pp. 19 y 20. En igual sentido, 
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(automatización) y la informalidad laboral, lo cual ha originado una drásti-
ca disminución de los trabajadores en actividad que sostenían la pirámide 
del modelo de reparto de cambio intergeneracional (pay as you go), en 
proporción inversa al incremento de la cantidad de pensionistas.

En un modelo de reparto como el SNP, los aportes de los asegurados 
(trabajadores en actividad) deberían ser el sustento financiero para pagar 
las pensiones de los actuales pensionistas, al igual que las pensiones de los 
hoy trabajadores serán pagadas por los futuros asegurados, sin embargo, 
cada día existen menos aportantes (morosidad)(25), lo que obliga al Esta-
do a destinar mensualmente del Tesoro Público un subsidio cercano a los 
50 millones de dólares, afectando así el desarrollo de otros sectores (salud, 
educación, infraestructura, etc).

Se aprecia entonces, que la edad no solo constituye un requisito para 
acceder a una pensión jubilatoria, sino que la determinación de la edad mí-
nima tiene un enorme impacto en el costo financiero no solo del sistema, 
sino de la economía misma(26).

Con relación a la edad mínima jubilatoria, cabe tener en cuenta las 
recomendaciones que la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) ha ex-
puesto en los Convenios N° 102 –Normas Mínimas sobre Seguridad 
Social(27), y N° 128– Normas sobre prestaciones de Invalidez, Vejez y 
Sobrevivientes(28).

En el artículo 26 del Convenio N° 102 y en el artículo 15 del Conve-
nio N° 128, se precisa que la vejez es una contingencia cubierta a partir 
de la edad prescrita por la legislación de cada país, la que no debería ex-
ceder los 65 años. En ambos convenios existe una cláusula de flexibilidad 
que permite fijar una edad superior a los 65 años, cuando existan motivos 

ERMIDA URIARTE, Óscar. “La tercera edad en el Derecho Laboral y la Seguridad Social”.  
En: Derecho & Sociedad. N° 1, Revista de Estudiantes (PUCP), Lima, 1989, pp. 20-22.

(25) En el SNP existe actualmente un millón de asegurados, sin embargo, solo se reciben los aportes 
de un 50%, pues los empleadores retienen la cotización pero no la pagan al Estado. 

(26) GILLION, Collin y otros. Pensiones de Seguridad Social. Desarrollo y Reforma. Editorial Grafo, 
Madrid, 2002, p. 635. 

(27) Aprobado el 28 de junio de 1952, fue ratificado parcialmente por el Perú el 23 de agosto de 
1961.

(28) Aprobado el 29 de junio de 1967, aún no ha sido ratificado por el Perú.
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particulares. En los citados artículos se prevé que la autoridad competente 
podrá fijar una edad más elevada “teniendo en cuenta la capacidad de tra-
bajo de las personas de edad avanzada en el país de que se trate” (Con-
venio N° 102), o “habida cuenta de criterios demográficos, económicos y 
sociales apropiados, justificados por datos estadísticos” (Convenio N° 128).

Contradiciendo la tendencia de evaluar el aumento de la edad jubi-
latoria, en el Perú se debatió hace algunos años la posibilidad de redu-
cir esta edad mínima de 65 años a 60 y 55, según se trate de un asegura-
do hombre o mujer(29). Este proyecto, que tenía más de populista que de 
realista, pues carecía de un estudio actuarial que lo respalde y se limitaba 
a señalar que la esperanza de vida en el Perú era de 67 años, fue archiva-
do por las Comisiones de Seguridad Social y de Economía del Congreso 
de la República.

Sobre este punto, cabe precisar que si bien la esperanza de vida en el 
Perú (al nacer) era de 67 años para los hombres y 72 para las mujeres, el 
factor que se debe tomar en cuenta es de la esperanza de vida a los 65 
años (edad jubilatoria mínima), que para el mismo periodo (2005-2010)(30) 
era de 80 años para los hombres y 82 para las mujeres.

Para Rendón(31), la determinación de la edad mínima para jubilarse de-
bería resultar de la confluencia de los siguientes factores:

•	 La capacidad real de la persona para continuar trabajando.

•	 El costo de las pensiones.

•	 La necesidad de emplear a los desocupados (y a los jóvenes).

•	 Los efectos sicológicos derivados del retiro del trabajo.

(29) Proyecto de Ley N° 354/2001-CR, presentado por la Congresista Dora Núñez Dávila. Sobre este 
tema nos pronunciamos en: ABANTO REVILLA, César. “Aspectos por considerar para reducir 
la edad en el Sistema Nacional de Pensiones”. En: diario oficial El Peruano. Edición del 10 de 
setiembre de 2001, p. 28.

(30) CEPAL. Tablas Resumidas de Población: Perú 1950-2050 (s/d).
(31) RENDÓN VÁSQUEZ, Jorge. Derecho de la Seguridad Social. Cuarta edición, Grijley, Lima, 2008, 

p. 286.



CRITERIOS SOBRE LA ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS PENSIONARIOS

31

En la legislación peruana, la edad de jubilación mínima regular en el 
SNP y el SPP es de 65 años, tanto para el hombre como para la mujer, sin 
embargo, existen supuestos de jubilación adelantada (SNP) o anticipada 
(SPP) que veremos más adelante.

La jubilación puede ser voluntaria u obligatoria(32). En este comentario 
nos referiremos a la primera (voluntaria), es decir, al supuesto en el cual el 
trabajador decide concluir sus actividades laborales para iniciar su trámite 
ante la ONP o la AFP, dependiendo del régimen al cual pertenezca.

El Tribunal Constitucional ha señalado en el Exp. N° 07873-2006-PC/
TC(33) que los ancianos se convierten, dentro de la política estatal de sal-
vaguardia a los más desprotegidos, en uno de los grupos de titulares su-
per reforzados de derechos fundamentales; de ahí la necesidad de rea-
lizar una protección particular y diferenciada de las personas que están 
en la etapa de vida de la senectud. Esta salvedad la brindó al habilitar el 
acceso al amparo previsional de personas mayores de 90 años, aun en el 
supuesto que su reclamo no forme parte del contenido esencial del de-
recho a pensión.

Finalmente, cabe destacar que para jubilarse en el SNP se exige la con-
currencia de la edad mínima con una cantidad de años de aportación (o 
labores) cotizados para dicho fondo. En el SPP, para acceder a la jubilación 
regular solo se exigirá la edad mínima.

1.2. La aplicación de las normas en el tiempo

El texto original del Decreto Ley N° 19990 regulaba cuatro modalida-
des jubilatorias, que establecían diferentes requisitos de edad y aportación, 
según se tratase de un asegurado hombre o mujer. Los supuestos eran los 
siguientes:

(32) De acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (Decreto 
Supremo N° 003-97-TR), la jubilación es obligatoria y automática cuando el trabajador 
cumpla los 70 años de edad. Sobre este tema puede ampliarse en: CARRILLO CALLE, Martín. 
“La jubilación obligatoria como causa de extinción del contrato de trabajo”. En: Revista de la 
Academia de la Magistratura. N° 2, Lima, noviembre 1999, pp. 92-114.

(33) Proceso de cumplimiento seguido por Juan Tueros del Risco contra la ONP, fallo publicado en 
su página institucional el 20 de agosto de 2007.
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modalidad Edad Aportación
Régimen General
(artículos 38 y 41)

60 hombre
55 mujer

15 hombre
13 mujer

Régimen Especial
(artículos 47 a 49)

60 hombre
55 mujer

+ 5
(y requisitos adicionales)

Pensión Reducida
(artículo 42)

60 hombre
55 mujer

+ 5-15 hombre
+ 5-13 mujer

Pensión Adelantada
(artículo 44)

55 hombre
50 mujer

30 hombre
25 mujer

En la modalidad del Régimen Especial se exigía solo 5 años de aporta-
ciones, en tanto fue concebida para los asegurados de edad avanzada, ra-
zón por la cual se establecía de manera adicional los siguientes requisitos:

•	 Haber nacido antes del 1 de julio de 1931 (hombres) o 1936 
(mujeres).

•	 Haber estado inscrito en la Caja de Pensiones del obrero o del 
empleado.

La modalidad de pensión adelantada, prevista para aquellos asegu-
rados que iniciaron su actividad laboral en la juventud (18 a 25 años de 
edad), de ahí que permitiera que se jubilen a partir de los 55 o 50 años, 
contempla un supuesto de reducción de los años de aportación cuando el 
cese laboral era producto de una reducción o despedida total del personal 
de conformidad con el Decreto Ley N° 18471, en cuyo caso se les exige so-
lamente 15 y 13 años de cotización, según se trate de hombres o mujeres.

Al inicio de la década los noventa, el Estado dispuso una reforma eco-
nómica dentro de la cual se incluía la reestructuración del sistema de pen-
siones. Se implantó un régimen privado paralelo (SPP), con la finalidad de 
desincentivar la permanencia en el SNP y permitir la viabilidad financiera 
del régimen estatal, se dictaron una serie de normas a efectos de regulari-
zar el otorgamiento de sus prestaciones.

En este escenario, el 19 de diciembre de 1992 se publicó en el diario 
oficial El Peruano el Decreto Ley N° 25967, que entre otros aspectos dispu-
so que para jubilarse en el SNP el mínimo de aportaciones sería 20 años, 
modificó la fórmula de cálculo de la remuneración de referencia (base para 
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establecer el monto final de la pensión), y varió el esquema para determi-
nar el tope máximo.

Si bien resulta plenamente viable que un país pueda modificar las reglas 
pensionarias según los requerimientos sociales y sus posibilidades econó-
micas, ello no puede darse a partir de contravenir preceptos constituciona-
les, y en este caso, la única disposición transitoria de la citada norma esta-
blecía que sus modificaciones debían ser aplicadas incluso a las solicitudes 
en trámite, conllevando a una aplicación retroactiva peyorativa desde que 
la nueva ley establecía requisitos mayores a los fijados por el texto origi-
nal del Decreto Ley N° 19990, con lo cual muchos asegurados no podrían 
acceder a una pensión jubilatoria –al no contar con los 20 años de apor-
tación– u obtendrían un suma menor de prestación, por la variación en el 
cálculo de la remuneración de referencia(34).

Como era previsible, la norma fue sometida a un proceso de 
inconstitucionalidad, que concluyó el 26 de abril de 1997 al ser publicada 
en el diario oficial El Peruano la STC Exp. N° 00007-96-I/TC J6 , que si bien 
no sancionó la inconstitucionalidad de la norma cuestionada, estableció en 
sus fundamentos del 10 al 12 –aplicación de la teoría de los derechos ad-
quiridos(35)– que las nuevas reglas no podrían ser aplicadas a los asegura-
dos que al 18 de diciembre de 1992 (un día antes de entrar en vigencia) ya 
contaban con los requisitos de edad y años de aportación previstos en las 
cuatro modalidades jubilatorias originales, aunque continuasen trabajan-
do. A estos se les aplicaría los antiguos requisitos, así como la fórmula del 
artículo 73 del Decreto Ley N° 19990 para el cálculo de la remuneración de 
referencia y las normas previas sobre topes máximos, pero con los valores 
existentes a la fecha del cese laboral(36).

Por ejemplo, si Juan Pérez cumplió los requisitos antes del 19 de diciem-
bre de 1992 pero continuó laborando hasta 1998, la edad y aportaciones 

(34) Cabe recordar que la norma entró en vigencia el mismo día de su publicación, asimismo, que su 
artículo 10 señalaba que no procedía ninguna acción de amparo dirigida a cuestionar –directa 
o indirectamente– los efectos de su aplicación.

(35) Establecida por la primera disposición final de la Constitución de 1993, que fuera suprimida a 
partir del 18 de noviembre de 2004, por la reforma aprobada por la Ley N° 28389.

(36) Por mandato de la Ley N° 27561, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de noviembre 
de 2001, se dispuso la revisión y rectificación (por la ONP) de los casos en los cuales se hubiera 
aplicado el Decreto Ley N° 25967 en contravención al criterio señalado en el citado precedente.
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a exigir serían las del texto original (sin modificaciones), la pensión se de-
terminaría con base en los ingresos de las 12 cotizaciones previas a la con-
tingencia, y para fijar el tope máximo se tomaría en cuenta la fórmula del 
80% de la suma de 10 RMV prevista por el Decreto Supremo N° 077-84-
PCM, con lo cual podría tener una pensión de S/. 2,760(37).

De 1997 hasta el 2004 el Poder Judicial tuvo criterios discordantes so-
bre el tema(38), e incluso la Defensoría del Pueblo se pronunció a favor de 
la aplicación antes descrita(39), sin embargo, el 18 de enero de 2005 el Tri-
bunal Constitucional puso fin a este debate, al publicar en su página web(40) 
la STC Exp. N° 01294-2004-AA/TC, proceso de amparo seguido por An-
drés Llamogtanta Chávez contra la ONP, en cuyo fundamento 15 se esta-
bleció lo siguiente:

15. En ese sentido, habiéndose evidenciado que existen asegurados 
que deciden seguir trabajando aun cuando tienen expedito su dere-
cho para solicitar la pensión de jubilación, es pertinente precisar que, 
en el momento de hacerse efectiva, se respetarán los requisitos y el sis-
tema de cálculo vigentes en la fecha en que adquirieron el derecho a la 
pensión.

No obstante, corresponderá aplicar para el cálculo de la pensión 
correspondiente las normas complementarias que regulan institucio-
nes como la pensión mínima, pensión máxima, etc., vigentes a la fecha 
de la solicitud, y las que resulten aplicables durante el periodo en que 
deberán reconocerse las pensiones devengadas conforme al artículo 
81 del Decreto Ley N° 19990.

Es decir, que los derechos adquiridos derivados del fallo citado  
(Exp. N° 00007-96-I/TC) J6 alcanzarían solamente a los requisitos de edad 
y años de aportación, y a la fórmula de cálculo de la remuneración de 

(37) En 1998 la RMV era de S/. 345 (Decreto de Urgencia N° 074-97) que multiplicados por 10 
daban S/. 3,450, por lo tanto, S/. 2,760 sería el 80%.

(38) Existieron inclusive algunos fallos absurdos de la extinta Sala de Derecho Público en los cuales se 
dispuso el pago de pensión “sin tope alguno”. A saber: Exps. N°s 2541-2000 y 2394-2000, 
sentencias publicadas en el diario oficial El Peruano el 8 y 23 de octubre de 2001.

(39) Informe Defensorial N° 001-2002-DP-ORLC-UI, aprobado por la Resolución Defensorial N° 004-
2002, publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de enero de 2002.

(40) En: <www.tc.gob.pe>.
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referencia, pero no a la determinación de las pensiones mínima ni máxima 
(tope), que se fijarían de acuerdo con las normas que se encontrasen vi-
gentes a la fecha de presentación de la solicitud de pensión.

De lo expuesto en los puntos precedentes, podemos apreciar que si 
bien desde el 19 de julio de 1995 la edad jubilatoria aplicable para hom-
bres y mujeres bajo el Régimen General del Decreto Ley N° 19990 es de 65 
años (Ley N° 26504)(41), existen casos en los cuales se puede exigir la utiliza-
ción de las edades previstas por el texto original del Decreto Ley N° 19990 
(60 para los hombres y 55 para las mujeres).

1.3. Los supuestos de reducción de la edad jubilatoria

La edad regular para jubilarse actualmente bajo el SNP o el SPP es de 
65 años, pero esta regla general tiene sus excepciones.

1.3.1. jubilación adelantada en el SNP

En el SNP, además de la jubilación adelantada regulada por el artículo 
44, vemos que el segundo párrafo del artículo 38 del Decreto Ley N° 19990 
prevé la posibilidad que por Decreto Supremo(42) sean fijadas edades de ju-
bilación inferiores a las señaladas –hasta en 5 años–, para aquellos grupos 
de trabajadores que realizan labores en condiciones, particularmente, pe-
nosas o que implican un riesgo para la vida o la salud.

Este precepto permitió la creación de regímenes especiales que favore-
cieron a ciertos sectores ocupacionales, a saber:

•	 Trabajadores mineros (Decreto Supremo N° 001-74-TR y Ley 
N° 25009).

•	 Trabajadores marítimos, fluviales y lacustres (Decreto Ley N° 21952).

•	 Aviadores comerciales (Decreto Supremo N° 006-78-TR).

(41) El último párrafo del artículo 9 de la norma citada precisó que los 65 años no serían aplicables 
a los asegurados del SNP que al 19 de julio de 1995 ya contaban con la edad y años de 
aportación necesarios para jubilarse (respeto expreso a los derechos adquiridos).

(42) Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, previo informe del Consejo Directivo Único 
de los Seguros Sociales y los Estudios Técnicos y Actuariales correspondientes.
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•	 Trabajadores de construcción civil (Decreto Supremo N° 018-82-TR).

•	 Periodistas (Ley N° 24527).

•	 Trabajadores de la industria del cuero (Ley N° 25173).

El caso de los trabajadores mineros es particularmente emblemático, 
pues origina una carga considerable de reclamos a nivel administrativo y 
demandas en sede judicial.

El Decreto Supremo N° 001-74-TR solamente alcanzaba a los trabaja-
dores de minas metálicas subterráneas, quienes podían jubilarse a partir de 
los 55 años de edad bajo las siguientes condiciones de cotización:

a) A los 55 años, los que hubieran laborado en esa modalidad 5 años 
o más.

b) A los 56 años, los que hubieran laborado 4 años.

c) A los 57 años, los que hubieran laborado 3 años.

d) A los 58 años, los que hubieran laborado 2 años.

e) A los 59 años, los que hubieran laborado al menos 1 año en esa 
modalidad.

En la medida que la mina metálica subterránea no era la única moda-
lidad existente en el Perú, el 25 de enero de 1989 entró en vigencia la Ley 
N° 25009(43), que reguló los siguientes supuestos jubilatorios:

mODALIDAD EDAD APORTACIóN LABOR 
mÍNImA

Mina Subterránea 45 20 10
Mina de Tajo Abierto 50 25 10
Centro de Producción 50 a 55 30 15

(43) Como correctamente anota Marcos Rueda, esta norma se alejó un poco del texto del artículo 
38 del Decreto Ley N° 19990, al permitir la jubilación con edades por debajo del margen 
permitido (5 años menos que la edad regular, que entonces era 60 años). MARCOS RUEDA, 
Eduardo. “Jubilación de los Mineros Peruanos”. En: Asesoría Laboral. Lima, marzo 1994, p. 23.
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Para acceder al beneficio de jubilación en la modalidad de centro de 
producción minera, metalúrgica o siderúrgica, la norma estableció un cuar-
to requisito adicional: acreditar que las labores fueron realizadas expuesto 
a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad. Esta exigencia, ratifi-
cada por el Tribunal Constitucional(44), se justifica por cuanto en dichos cen-
tros existen áreas dedicadas al procesamiento de minerales, pero también 
zonas operativas y administrativas en las cuales se desarrollan labores que 
son ajenas a la actividad minera(45).

El artículo 6 de la Ley N° 25009 exonera del cumplimiento del requisi-
to de los años de aportaciones al trabajador minero que padeciera del pri-
mer grado de silicosis(46) (o su equivalente) más no de acreditar la edad y 
los años mínimos de labor en la modalidad, sin embargo, el Tribunal ha se-
ñalado en el Exp. N° 07635-2005-AA/TC(47) que de acreditarse dicho su-
puesto el asegurado podrá acceder a la pensión jubilatoria minera sin te-
ner que acreditar ninguno de los requisitos previstos por la citada norma.

1.3.2. jubilación anticipada en el SPP

En el SPP la situación es similar. El texto original del Decreto Ley 
N° 25897 permitía la jubilación anticipada cuando la pensión a otorgar 
fuese igual o superior al 50% del promedio de las remuneraciones percibi-
das en los últimos 120 meses (artículo 42). Este beneficio se extendió pos-
teriormente por Ley N° 27252(48) a los trabajadores que realicen labores 
riesgosas (construcción civil y minería), bajo requisitos similares a los exigi-
dos en el régimen estatal.

(44) Exp. N° 00386-2001-AA/TC, proceso de amparo seguido por Epifanio Huallpa Atocsa contra la 
ONP, fallo publicado en el diario oficial El Peruano el 22 de febrero de 2002.

(45) Por ejemplo, el proceso de amparo seguido por Pedro Canchán López contra la ONP, en 
el cual el mozo del club de una unidad de producción minera reclamaba este beneficio  
(Exp. N° 09719-2006-AA/TC, fallo publicado en la página institucional el 16 de octubre de 2007).

(46) La neumoconiosis es una enfermedad pulmonar producida por la inhalación de partículas de 
polvo mineral que produce alteraciones en el alvéolo pulmonar de tipo irreversible; una de 
sus formas más comunes de presentación son la silicosis (causada por la exposición, entre 6 a 
8 años, al sílice libre) y la asbestosis (que es producida por la exposición al asbesto, amianto, 
silicato de magnesio, etc.). Los lineamientos para evaluar y diagnosticar la neumoconiosis se 
realiza con base en la Clasificación Radiográfica Internacional de la OIT que fue adoptada por 
el Perú a través de la Resolución Suprema N° 014-93-TR.

(47) Proceso de amparo seguido por Agapito Ramírez Lucana contra la ONP, fallo publicado en la 
página institucional el 25 de mayo de 2007.

(48) Publicada en el diario oficial El Peruano el 7 de enero de 2000.
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Ante los reclamos sociales que propugnaban la libre desafiliación del 
SPP, se dicta la Ley N° 27617(49), que con la finalidad de establecer benefi-
cios similares a los del SNP a favor de los asegurados regulares –y no solo 
de los que realizaban labores riesgosas– introduce dos modalidades de ju-
bilación anticipada:

a) jubilación adelantada Decreto Ley Nº 19990: Que se otorga-
ría a favor de los afiliados que al momento de incorporarse al SPP 
contaban con la edad y años de aportaciones previstos por el ar-
tículo 44 del Decreto Ley N° 19990, lo cual deberá ser confirmado 
previamente por la ONP –por escrito– a la AFP.

b) Régimen especial para desempleados: Que se otorgaría a favor 
de los afiliados al SPP que cumplieran los siguientes requisitos:

•	 Cuenten con un mínimo de 55 años cumplidos al presentar la 
solicitud.

•	 Que hayan estado en situación de desempleados por un plazo 
no menor de 12 meses al momento de presentar la solicitud.

•	 La pensión calculada en el SPP:

i) Resulte igual o superior al 30% del promedio de remune-
raciones percibidas y rentas declaradas durante los últi-
mos 60 meses, debidamente actualizadas, en función del 
índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica perió-
dicamente el INEI, o el indicador que lo sustituya; o

ii) Resulte igual o mayor al valor de dos veces la RMV.

Esta segunda modalidad tuvo carácter transitorio(50), siendo restituida 
por Ley N° 28991, que rigió a su vez hasta el 31 de diciembre de 2008. En 
la actualidad, y hasta el 31 de diciembre de 2012, la Ley N° 29426 ha res-
tablecido la jubilación anticipada para los desempleados bajo supuestos si-
milares, pero con las siguientes particularidades:

(49) Publicada en el diario oficial El Peruano el 1 de enero de 2002.
(50) Estuvo vigente hasta el 1 de diciembre de 2005 y registró unos 12,000 beneficiarios.
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a) Establece una distinción de género para el acceso, pues se exigen 
55 años de edad para el hombre, mientras que a la mujer solamen-
te 50 años.

b) La densidad de aportación será el equivalente a una RMV.

c) Cuando el monto de pensión a otorgar no alcance al equivalente a 
una RMV, el asegurado podrá solicitar la devolución del 50% de las 
aportaciones que tenga en su cuenta individual de capitalización.

Cabe precisar que el 50% materia de devolución no incluye el monto 
correspondiente al bono de reconocimiento, que será redimido (pagado) 
al jubilarse. El 50% restante le será entregado al asegurado cuando cum-
pla los 65 años de edad, de acuerdo con las modalidades de pago previs-
tas por la ley (retiro programado, renta vitalicia, etc.).

1.4. La diferencia de edad por razón de género

Como hemos visto al analizar la determinación de la edad mínima ju-
bilatoria, así como veremos al revisar los años de aportaciones, el legisla-
dor ha previsto rangos diferentes de edad para los asegurados hombres y 
mujeres.

El trato diferencial por razón de género posiblemente tenga sustento en 
el hecho de que, al dictarse las normas pensionarias del régimen público a 
inicios de los años setenta –durante el Gobierno Militar– el acceso de la mu-
jer al mercado laboral era restringido, por la ideología machista entonces 
imperante; sin embargo, en la actualidad este trato diferenciado no tendría 
justificación y debería –a nuestro entender– ser suprimido, en aplicación del 
principio de igualdad, estableciéndose en todas las normas previsionales re-
quisitos idénticos tanto para los hombres como para las mujeres.

El Tribunal Constitucional, con ocasión de analizar los requisitos adi-
cionales que se le exigían al hombre –respecto de la mujer– para acceder 
a una pensión de viudez en el régimen del Decreto Ley N° 20530, ha se-
ñalado en los fundamentos 144 a 146 de la sentencia recaída en el Exp. 
N° 00050-2004-AI/TC J1 , los siguientes argumentos:

a) La diferencia de trato que usualmente los regímenes pensionarios 
dispensan a los hombres y a las mujeres, no debe ser enfocada 
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desde la perspectiva formal del derecho a la igualdad en la ley, sino 
que debe ser abordada bajo la directriz material que informa al de-
recho a la igualdad, según la cual el Estado está obligado a adop-
tar medidas (legislativas) para compensar jurídicamente a grupos 
marginados económica, social o culturalmente, a través de meca-
nismos como la “acción positiva” o “discriminación inversa” (funda-
mento 144).

b) Para analizar la razonabilidad de las reglas de acción positiva, se 
debe recurrir a la presunción de exclusión social contra determi-
nados colectivos, que por su historia de subyugación y minusva-
loración social a la que han sido sometidos no pertenecen al gru-
po dominante que participa, debate y crea las normas jurídicas, 
existiendo un amplio margen de presunción de constitucionalidad 
en las medidas a favor de los colectivos minoritarios y socialmen-
te postergados, que puedan considerarse dentro de estos criterios 
específicos. Por ejemplo, las mujeres, determinados grupos étnicos, 
religiosos, etc. (fundamento 145).

c) Si bien en años recientes ha existido un importante grado de incor-
poración de la mujer en tareas de orden social en las que nunca de-
bió estar relegada (acceso a puestos laborales, participación política, 
etc.), no puede considerarse que en la realidad peruana dicha ta-
rea se encuentre consolidada. Las medidas que exigen menos años 
de edad o de aportaciones a la mujer para acceder a una pensión 
se encuentran estrictamente orientadas –a través de disposiciones 
ponderadas– a favorecer al colectivo femenino, en el entendido que 
la realidad social aún impone concederles un mayor apoyo a efec-
tos de asegurarles una vida acorde al principio de dignidad. Se tra-
ta de una auténtica “acción positiva” en favor de la mujer.

2. La acreditación de los años de aportación

Las aportaciones, según establece el artículo 7 del Decreto Ley 
N° 19990, constituyen un porcentaje de la remuneración asegurable que 
percibe el trabajador(51), y dentro de la estructura del SNP representa no 

(51) A partir del 1 de enero de 1997 el porcentaje de aportación en el SNP es el 13% mensual, de 
acuerdo a lo establecido por la Segunda Disposición Transitoria de la Ley N° 26504. En el SPP el 
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solo uno de los requisitos básicos para acceder a una pensión, sino una de 
sus fuentes principales de financiamiento.

También son relevantes en el SPP, pues constituyen un requisito para 
el otorgamiento de beneficios como la pensión mínima y los bonos de re-
conocimiento; asimismo, en el régimen del Decreto Ley N° 20530, puesto 
que en dicho sistema se regulan las pensiones de cesantía, en las que so-
lamente se exige cumplir con los años de servicios.

En tal sentido, para los modelos de financiamiento bajo el esquema de 
reparto (fondo común), los aportes cumplen un rol fundamental, al cons-
tituir –al menos en teoría– la base financiera del sistema. En la práctica, el 
incremento de la morosidad junto con la disminución de la fuerza laboral 
formal ha originado un desequilibrio económico de los regímenes susten-
tados en este modelo, lo cual debería llevar a su reestructuración.

En la medida que, como hemos señalado, la aportación constituye un 
requisito para el acceso a la pensión de jubilación, cesantía, invalidez e in-
cluso sobrevivientes (pues su goce está supeditado al hecho que el causan-
te haya tenido derecho a pensión), y para el otorgamiento de beneficios 
complementarios en el SPP (pensión mínima y bono de reconocimiento), 
es necesario analizar la jurisprudencial que desarrolla este tema.

Si bien en un inicio el Tribunal Constitucional rechazaba la mayoría de 
las demandas de amparo en las cuales se pretendía el reconocimiento de 
años de aportación en vía judicial, en la medida que el citado proceso ca-
rece de una etapa probatoria, a finales de 2008 esta postura ha variado 
con ocasión de la publicación del fallo recaído en el Exp. N° 04762-2007-
PA/TC(52) J8 (y su resolución aclaratoria)(53), en el que se habilita recurrir al 
amparo para formular dicho reclamo, precisando los documentos en mé-
rito a los cuales será factible acreditar la existencia de una relación laboral 
y los aportes.

porcentaje de aportación es del 10%, pero a dicho monto hay que agregar la prima del seguro 
de invalidez y la comisión de la AFP (por administración).

(52) Proceso de amparo seguido por Alejandro Tarazona Valverde contra la ONP, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 10 de octubre de 2008.

(53) Publicada el 16 de octubre de 2008 en la página institucional del Tribunal Constitucional.



CÉSAR ABANTO REVILLA

42

Este precedente jurisprudencial resulta de importancia capital, pues sus 
criterios no se aplican solamente para el proceso de amparo ni exclusiva-
mente para el SNP, sino que tiene carácter vinculante para las entidades 
administrativas previsionales y la judicatura ordinaria (contenciosa, laboral 
y civil), e irradia parámetros aplicables para el SPP y los demás regímenes 
pensionarios en cuanto al reconocimiento de aportes y servicios.

Cabe destacar que a partir de dicho fallo se han emitido sentencias 
posteriores que de manera complementaria han fijado los requisitos for-
males exigibles a los documentos, en virtud de los cuales se podría acre-
ditar más años de aportación en sede judicial, lo que resulta fundamental 
para calificar (en forma y fondo) la viabilidad de las acciones formuladas 
contra el Estado y las AFP sobre esta materia.

En los puntos siguientes se analizarán los principales reclamos deriva-
dos de interpretar las normas relacionadas con el reconocimiento de las 
aportaciones, que en el caso del SNP han derivado –con ocasión de los fa-
llos reiterados del Tribunal Constitucional– en la dación de normas que, va-
riando criterios administrativos de larga data, han tomado en cuenta la in-
terpretación jurisprudencial de dichos dispositivos, como por ejemplo las  
Leyes N° 28047 (sobre validez de aportaciones de obreros) y N° 29711 
(que recoge lo expuesto por el precedente materia de comentario).

De manera general, podemos identificar a los siguientes reclamos 
como las principales pretensiones formuladas ante el Poder Judicial, en 
materia de aportaciones, a lo largo de los últimos diez (10) años:

a) Pérdida de validez de las aportaciones (obreros)

Desde inicios del siglo pasado y hasta la dación del Decreto Ley 
N° 19990, se ha dado un tratamiento diferenciado a las normas relativas al 
campo de las pensiones, cambios que se justifican por la consideración de 
tal prestación como un derecho fundamental, pues en un principio se tra-
taba de un derecho común, similar a los demás, y como tal, estaba suje-
to a las modalidades, gravámenes y/o plazos que las normas de esa épo-
ca les imponían.

En efecto, a mediados de los años treinta se dictó la Ley N° 8433, nor-
ma que reguló las primeras disposiciones jubilatorias para los trabajadores 
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particulares obreros(54), en las cuales se señaló un periodo de validez para 
los aportes.

En su artículo 23 se indicaba que si el trabajador dejaba de laborar por 
un periodo igual o mayor a la tercera parte del periodo anteriormente co-
tizado, dichas aportaciones primigenias perderían su validez. Por ejemplo, 
si Juan Pérez laboró como obrero desde 1940 hasta 1946 (6 años) y dejó 
de trabajar (y cotizar) por 2 años o más, los aportes iniciales perderían su 
validez para cualquier efecto.

En igual sentido, el artículo 95 del Reglamento de la Ley N° 13640(55), 
que estableciera las nuevas disposiciones relativas a los trabajadores obre-
ros, señaló que el plazo de validez de las aportaciones sería igual a una mi-
tad del periodo anterior en que el trabajador hubiera cotizado. Por ejem-
plo, si Juan Pérez laboraba una cantidad de años (digamos 8) y dejaba de 
aportar por un periodo igual o mayor a la mitad (digamos 5 años), los años 
cotizados inicialmente perderían validez.

Dicha situación, en la cual los años de aportes o cotización se sujeta-
ban a un plazo, lo que en la actualidad nos parecería absurdo, pues enten-
demos a la pensión como un derecho fundamental inalienable e impres-
criptible, era válida en esa época, e incluso coincidente con el criterio fijado 
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en los Convenios Inter-
nacionales N°s 35, 36, 37, 38, 39 y 40, que fueran incorporados en la legis-
lación nacional con las Resoluciones Legislativas N°s 10195 y 13284.

Este criterio fue aplicado por el IPSS y la ONP a los asegurados que 
habían aportado en fechas previas al 1 de mayo de 1973 en calidad de 
obreros, bajo las Leyes N°s 8433 y 13640, ante lo cual los reclamantes 
recurrieron ante el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, obtenien-
do fallos favorables(56), que al ser reiterados a lo largo de los años origi-
naron la emisión de una norma (Ley N° 28407)(57) que obligó al Estado al 

(54) Hasta entonces solo existía en el Perú la Ley de Goces del Gobierno de Ramón Castilla (1850), 
que beneficiaba, exclusivamente, a los servidores y funcionarios públicos.

(55) Aprobado por Decreto Supremo del 7 de agosto de 1961.
(56) Por todas, la sentencia del Exp. N° 00377-2001-AA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano 

el 26 de febrero de 2002.
(57) Publicada en el diario oficial El Peruano el 2 de diciembre de 2004.
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reconocimiento –en sede administrativa– de los años de aportación san-
cionados con la pérdida de validez, en mérito a las normas antes citadas.

La entidad estatal sostenía que las citadas normas (y sus efectos) ope-
raron de pleno derecho en el momento que los asegurados (trabajadores 
obreros) dejaron de aportar por el periodo a que se hacía referencia. En 
contraposición, el Tribunal Constitucional se remitía al artículo 57 del Re-
glamento del Decreto Ley N° 19990, norma que precisaba que las aporta-
ciones no perderían validez, por lo tanto, tal sanción devenía nula a menos 
que hubiera sido declarada la caducidad de las aportaciones mediante una 
resolución administrativa expresa de fecha anterior al 1 de mayo de 1973.

Desde la entrada en vigencia de la Ley N° 28407 no se aplica adminis-
trativamente la declaración de pérdida de validez de los años aportados 
como obrero en mérito a las Leyes N°s 8433 y 13640, por lo que de exis-
tir aún una resolución que se pronuncie en dicho sentido deberá reclamar-
se su revisión ante la ONP.

b) fecha de inicio de cotización para pensiones (empleados)(58)

La seguridad social en materia de pensiones surgió formalmente en 
el Perú en el año 1850, al dictarse durante el gobierno del General Ra-
món Castilla la Ley General de Goces, Cesantía y Montepío, que solamen-
te fuera aplicable a los servidores o funcionarios públicos, siendo recién el 
12 de agosto de 1936 (86 años después), con la creación del Seguro So-
cial Obrero (Ley N° 8433), que los trabajadores particulares accedieron a 
dicho derecho.

Como hemos señalado anteriormente, hasta inicios de los años seten-
ta existió un trato legal diferenciado para los obreros y los empleados en el 
ámbito previsional, por lo tanto, esta pretensión se refiere a la determina-
ción de la fecha en la cual se deben empezar a reconocer la existencia de 
cotizaciones pensionarias de los empleados, quienes recién se incorpora-
ron al sistema previsional el 1 de octubre de 1962.

(58) Para profundizar sobre este tema: LÓPEZ TRIGOSO, Edwin. “Sobre el régimen pensionario de 
los empleados particulares y los pronunciamientos del Tribunal Constitucional”. En: Diálogo 
con la Jurisprudencia. N° 117, Gaceta Jurídica, Lima, junio 2008, pp. 283-297.
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En el año 1949 se dictó la Ley N° 10941, que dispuso la creación de la 
Caja Nacional del Seguro Social del Empleado, sin embargo, en el artículo 
2 de la citada norma se precisaba que las contribuciones transitorias efec-
tuada por los trabajadores, los empleadores y el Estado, serían destinadas 
a la edificación y equipamiento de los hospitales; por lo tanto, las presta-
ciones reconocidas por dicha norma se limitaban al campo de la salud, sin 
mencionar la existencia de cotizaciones, aportes o conceptos similares re-
lacionados con el beneficio de la pensión.

El 18 de noviembre de 1961 se promulgó la Ley N° 13724 (Ley del Se-
guro Social del Empleado), con el fin de reestructurar los preceptos fijados 
por la norma precedente, sin embargo, fue con el Decreto Supremo s/n del 
11 de julio de 1962 (que se emitió a partir de la autorización dispuesta por 
la Ley N° 14069) que se dictan las disposiciones adicionales de la Caja de 
Pensiones que harían mención a dicha prestación, al señalar en el artículo 
IV de sus Disposiciones Generales y Transitorias, lo siguiente:

Artículo IV

Las cotizaciones que se establece en la presente Ley se devengarán a 
partir del primer día del tercer mes siguiente al de su promulgación y 
las prestaciones se otorgarán a partir de la misma fecha, con excep-
ción de aquellas para las que esta Ley establece plazos determinados.

De la norma transcrita, que complementó a la Ley N° 13724 en el tema 
relativo a la Caja de Pensiones, se aprecia que la fecha de inicio de la coti-
zación pensionaria de los trabajadores empleados fue recién a partir del 1 
de octubre de 1962, es decir, a los tres meses siguientes a la promulgación 
del Decreto Supremo bajo comento.

Como se aprecia de los puntos precedentes, en materia de pensiones 
se produjo en el Perú una evolución legal que se inició en 1850 (circuns-
crita a los funcionarios públicos) que recién fue ampliada a los trabajado-
res particulares en 1936 (para los obreros) y en 1962 (para los empleados).

Esta circunstancia tiene sentido a la luz del principio de la universalidad, 
en mérito al cual la protección de la seguridad social (en este caso en lo re-
lativo a las pensiones) busca extenderse a todos los ciudadanos, sin embar-
go, ello se produce de manera gradual o progresiva.
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En suma, el 1 de octubre de 1962 es la fecha que debería ser conside-
rada tanto en la sede administrativa como judicial, como el inicio de reco-
nocimiento de las cotizaciones o aportaciones para pensión de los trabaja-
dores en condición de empleados, pues los aportes previos a dicha fecha 
fueron para las prestaciones e infraestructura de salud(59).

Dejamos constancia que esta pretensión no ha sido incluida dentro de 
los supuestos a que alude el Exp. N° 04762-2007-PA/TC J8 , por lo tan-
to, no se deberían aplicar las reglas establecidas en dicho precedente a 
las demandas vinculadas a la aplicación de la Ley N° 13724 y sus normas 
complementarias.

Finalmente, cabe precisar que un reciente fallo del Tribunal Constitucio-
nal recaído en el Exp. N° 05299-2009-PA/TC(60), se reconoce expresamente 
(fundamento 15) al 1 de octubre de 1962 como la fecha inicio de las coti-
zaciones con efecto pensionario de los empleados, partiendo del carácter 
progresivo de la seguridad social:

15. En consecuencia, en atención a la implementación progresiva de 
la seguridad social en su expresión de prestaciones pensionarias y a la 
configuración legal del derecho a la pensión, no es posible, en la rea-
lidad peruana afirmar que el actor ha realizado aportaciones con fines 
pensionarios del 22 de setiembre de 1952 al 15 de junio de 1957, pues 
estas recién empezaron a cotizarse desde el 1 de octubre de 1962 (…).

c) La falta de acreditación documentaria de las aportaciones

En este supuesto se encuentran los asegurados que no pueden acre-
ditar –mediante la documentación legalmente permitida– los años labora-
dos para sus empleadores, pues no cuentan con los libros de planilla, liqui-
daciones de beneficios sociales, liquidaciones de CTS, boletas de pago de 
remuneración, etc.

(59) En sentido contrario se pronuncia el Tribunal Constitucional en el Exp. N° 06239-2005-
PA/TC, sentencia publicada en su página institucional el 13 de julio de 2007, en la cual se 
aplica erróneamente el artículo 57 del Reglamento del Decreto Ley N° 19990, que no resulta 
pertinente en este caso, pues se discute la fecha de inicio de las aportaciones de los empleados, 
más no la pérdida de validez de dichas cotizaciones.

(60) Proceso de amparo seguido por Felipe Guerrero Adrianzén contra la ONP, fallo publicado en la 
página institucional el 10 de agosto de 2010.
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Cuando el asegurado se acerca a la ONP para solicitar el otorgamien-
to de su pensión o a la AFP para acceder a la pensión mínima o al bono de 
reconocimiento, la entidad efectúa las acciones dirigidas a cotejar la coinci-
dencia de la información que este ha brindado con la documentación que 
se pueda recabar en las oficinas de cada uno de sus empleadores a tra-
vés de visitas inspectivas, sin embargo, en muchas ocasiones ello no puede 
concretarse pues el empleador ya no existe (cerrando su negocio de ma-
nera informal, sin un proceso de disolución y liquidación de por medio), o, 
de existir aun no cuenta con dicha documentación.

En estos casos, los asegurados recurren ante el Poder Judicial para que 
se reconozca los años laborados que les permitan acceder a pensión o a 
los beneficios señalados, sin embargo, en la mayoría de procesos se pre-
senta el mismo problema que fuera detectado en sede administrativa: los 
empleadores ya no existen o no tienen los documentos que sustenten la 
existencia de la relación laboral (y las aportaciones).

Esta situación origina que algunos asegurados, en la desesperación 
por obtener una pensión o los beneficios mencionados, recurran a perso-
nas que les ofrecen certificados de trabajo, boletas de pago, libros de pla-
nillas u otros documentos falsificados, que son presentados junto con sus 
demandas, principalmente a través del proceso de amparo constitucional, 
que por su celeridad carece de estación probatoria en la cual puedan ser 
cuestionados (tachados) por el Estado y/o contrastados por el juzgador.

Es ante el incremento de estos casos de falsificación de documentos  
–especialmente de los certificados de trabajo– que el artículo 54 del Regla-
mento del Decreto Ley N° 19990 fue modificado por el Decreto Supremo 
N° 063-2007-EF (Reglamento de la Ley N° 28991-Ley de Libre Desafiliación 
Informada), excluyéndose de manera implícita a los citados certificados 
como elementos de prueba de los años laborados o aportados: ni siquiera 
se les mencionó como medios probatorios complementarios. El texto de la 
citada norma tras la modificatoria señalada fue el siguiente:

Artículo 54.- Para acreditar los periodos de aportación de conformi-
dad con el artículo 70 del Decreto Ley N° 19990, la Oficina de Norma-
lización Previsional, tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Para los periodos de aportaciones devengados hasta el mes de mar-
zo de 2007: Los periodos de aportación se acreditarán con el Siste-
ma de la Cuenta Individual de la Sunat, por periodos comprendidos 
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a partir de julio 1999, mientras que los periodos anteriores se acre-
ditarán con los libros de planillas de pago de remuneraciones de los 
empleadores, llevados de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables, declarados por el asegurado al inicio del trámite de pen-
sión. De no contarse con los mencionados documentos se consi-
derará supletoriamente, además de la inscripción del asegurado en 
Orcinea (...) cualquiera de los siguientes documentos:

•	 Las boletas de pago de remuneraciones, debidamente firmadas 
y/o selladas por el empleador.

•	 Liquidación de Beneficios Sociales debidamente firmada y/o se-
llada por el empleador.

•	 Declaración Jurada del Empleador (…).

•	 Informes de verificación de aportaciones emitido por la ONP 
dentro del proceso de otorgamiento de pensión.

•	 Declaraciones Juradas del asegurado de acuerdo con las condi-
ciones previstas en el Decreto Supremo N° 082-2001-EF.

•	 Documentos probatorios de aportaciones emitidos por el ex 
IPSS o EsSalud (…).

El Decreto Supremo N° 063-2007-EF también autorizó la suspensión 
del pago de la pensión –no del derecho mismo, sino solamente del pago– 
de apreciarse en la sede administrativa la existencia de irregularidades en 
el otorgamiento de la prestación.

Más allá del precedente actualmente aplicable (Exp. N° 04762-2007- 
PA/TC) J8 , nos parece que la pretensión de reconocimiento de aportaciones 
por falta de documentos que acrediten la existencia de la relación laboral de-
bería ser discutida en sede judicial ordinaria (contenciosa-administrativa), en 
la cual existe una estación probatoria que le permita a ambas partes la pre-
sentación y cuestionamiento (tacha) de las pruebas que se presenten, como 
fuera reconocido anteriormente por el Tribunal Constitucional(61).

(61) Por todas, la sentencia del Exp. N° 00638-2000-AA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano 
el 8 de febrero de 2001.
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En similar sentido se pronunció dicha institución en el literal f ) del fun-
damento 37 del Exp. N° 01417-2005-AA/TC J2 , al señalar expresamente 
que:

“(…) para que quepa un pronunciamiento de mérito en los procesos de 
amparo, la titularidad del derecho subjetivo concreto de que se trate 
debe encontrarse suficientemente acreditada (…)”.

En lugar de remitir dichas pretensiones a la justicia ordinaria, el Tribunal 
Constitucional optó por el camino contrario, habilitando la interposición de 
estas demandas en la vía judicial del amparo, pese a reconocer la ausencia 
de una etapa probatoria de dicha sede y la existencia de casos en los cua-
les se presentaron documentos falsificados.

d) La doble condición del reclamante como asegurado y 
empleador

Este criterio administrativo partió de la particular interpretación de la 
Cuarta Disposición Complementaria del TUO de la Ley de Fomento del 
Empleo (Decreto Supremo N° 005-95-TR), que establecía que la presta-
ción de servicios del cónyuge y los parientes consanguíneos hasta el se-
gundo grado, para el titular o propietario de una persona natural, o titu-
lar de una empresa individual de responsabilidad limitada (conduzcan o no 
el negocio personalmente), o para una persona jurídica cuyo socio mayo-
ritario conduzca directamente el negocio, no genera relación laboral, por 
lo tanto, los aportes devienen inválidos y se reputan legalmente como un 
pago indebido.

En efecto, el numeral 4.1 de la Directiva N° 001-97/GG-ONP, aprobada 
por Resolución de Gerencia General N° 010-97/GG-ONP de fecha 17 de 
marzo de 1997, estableció que una persona no podría reunir en sí misma 
las calidades de trabajador y empleador a la vez, por lo cual no le corres-
pondería percibir prestación alguna del SNP por los periodos que se hubie-
ra laborado en tal condición, sin embargo, en fallos reiterados el Tribunal 
Constitucional resolvió en contrario, como consta en el Exp. N° 02150-
2005-AA/TC(62), que citando un precedente previo estableció lo siguiente:

(62) Proceso de amparo seguido por Urbano del Pino Gálvez, fallo publicado en el diario oficial El 
Peruano el 6 de noviembre de 2006.
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6. Al respecto, este Tribunal ya ha tenido la ocasión de pronunciarse 
sobre la interpretación de dichos postulados. En efecto, en la senten-
cia del Exp. N° 05711-2005-PA/TC se determinó que, estando acredi-
tadas las aportaciones efectuadas, la negativa de la administración de 
otorgarle pensión al demandante se motivaba en una interpretación 
sin sustento legal y constitucional de las normas precitadas, ya que es-
tas no establecen como requisito que el empleador deba estar consti-
tuido como persona jurídica. Es decir, la convergencia de la figura del 
empleador y del trabajador en una persona no implica que, necesaria-
mente, los aportes realizados por dicha persona tengan que ser decla-
rados inválidos. Con ello debe comprenderse que se pretende resguar-
dar los aportes efectiva y acreditadamente efectuados por una persona 
asegurada (…).

En la medida en que el precedente bajo comentario (Exp. N° 04762-
2007-PA/TC) J8 precisa en el literal e) de su fundamento 26 que en estos 
casos estamos ante una pretensión manifiestamente fundada, la discusión 
sobre la validez (o no) de dicho criterio administrativo deviene actualmen-
te irrelevante.

Debemos precisar que este supuesto (doble condición de asegurado y 
empleador) es distinto al caso de quien presta servicios para su cónyuge, 
en el cual se aplicará la Ley N° 26513, que en su artículo único precisa que 
no existe relación laboral entre los cónyuges. Este tema ha merecido una 
interpretación del Tribunal Constitucional (por todos, Exp. N° 01143-2004-
AA/TC(63)), en el sentido de que solo se reconocen como válidos los perio-
dos laborados en dicha condición hasta el 29 de julio de 1995, es decir, un 
día antes de la entrada en vigencia de la citada norma.

2.1.	Los	criterios	fijados	en	el	Exp.	N°	04762-2007-PA/TC	J8

Si bien la sentencia bajo comentario establece una serie de reglas (de 
fondo y forma) aplicables en principio a las demandas de reconocimiento 
de aportaciones formuladas a través del proceso de amparo, entendemos 
que algunos criterios del citado fallo (la interpretación del artículo 70 del 
Decreto Ley N° 19990, el artículo 54 del Reglamento o la determinación de 

(63) Proceso de amparo seguido por Prudencio Abraham Arboleda Cortez, fallo publicado en el 
diario oficial El Peruano el 23 de marzo de 2005.
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la idoneidad de las pruebas) deberán ser tomadas en cuenta por los jueces 
ordinarios (contenciosos, laborales y civiles), en mérito a lo dispuesto por 
el fundamento 60 del Exp. N° 01417-2005-AA/TC J2 .

Considerando lo extenso del citado fallo, así como la variedad de te-
mas desarrollados, nos limitaremos a efectuar anotaciones puntuales res-
pecto a sus aspectos que a juicio de quien suscribe pueden resultar cues-
tionables, a saber:

a)	 La	prueba	en	el	proceso	de	amparo:		justificando	una	excepción

La sentencia desarrolla entre los fundamentos del 6 al 12 el tema rela-
tivo a la prueba en el proceso constitucional, reconociendo la ausencia de 
dicha etapa en el amparo.

En este aspecto, hubiera sido pertinente que justifique la aplicación de 
una excepción a dicha regla general en materia de las demandas relativas 
al reconocimiento de las aportaciones previsionales, máxime si posterior-
mente (fundamento 22) reconoce la existencia de procesos en los cuales se 
han presentado documentos falsificados.

La opción, como señalamos anteriormente, hubiera sido dejar esta vía 
procesal solo a aquellos casos en los que el demandante tuviera una edad 
muy avanzada (senectud) o estuviese en un grave estado de salud.

Como veremos más adelante, si el Tribunal Constitucional ha decidido 
convertir a las demandas sobre reconocimiento de aportaciones en pro-
cesos de amparo con etapa probatoria –desde que dispone la remisión 
del expediente administrativo del actor–, tendría también que aceptar –en 
aras de garantizar el derecho a defensa de la entidad (ONP)– que instruir 
al juzgador para aceptar tanto el ofrecimiento como la actuación de de-
terminadas pruebas que suplan el necesario cotejo de los documentos ad-
juntos a la demanda, sobre todo en los casos que estos no obren en el ci-
tado expediente.

En efecto, el juzgador debe tener presente que no toda la documen-
tación relativa a la actividad laboral del asegurado obra en el expediente 
administrativo, sino únicamente aquella presentada por este y la recaba-
da durante las inspecciones practicadas por el IPSS y la ONP, por lo tanto, 
existen una serie de documentos que figuran en poder del demandante 
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que no corren en su legajo, sea porque han sido redactados con poste-
rioridad al pronunciamiento de la entidad, sea porque fueron emitidos por 
su(s) exempleador(es) sin que este conserve una copia, a lo que debe su-
marse los casos de empleadores que dejaron de brindar servicios sin seguir 
en su momento un proceso regular de disolución y liquidación, con lo cual 
la mayor parte de la documentación no puede ser ubicada.

Si bien no puede atribuirse al asegurado la responsabilidad en la con-
servación de la documentación que debía ser llevada por cada uno de sus 
empleadores, y el destino adecuado que estos deberían darle a aquella 
(sea entregándola a sus liquidadores, al Ministerio de Trabajo o a la mis-
ma ONP), como anotan algunos autores(64), ello no puede llevar al recono-
cimiento general de todo reclamo administrativo o demanda, a la cual se 
adjunte apenas un certificado de trabajo, una boleta de remuneración o 
la liquidación de los beneficios sociales, pues las aportaciones constituyen 
uno de los pilares sobre los cuales financia el SNP, existiendo una obligación 
constitucional de resguardo de los fondos pensionarios para la entidad es-
tatal, que aunado al control posterior administrativo, la obliga a agotar los 
medios para constatar la veracidad y existencia de la documentación que 
sustente cada solicitud de pensión.

b)	 La	interpretación	flexible	de	las	normas	modificatorias

En los fundamentos del 13 al 20, el fallo bajo comento se aboca a la in-
terpretación de la modificatoria del artículo 70 del Decreto Ley N° 19990, 
modificado por la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N° 28991. Di-
cha norma establecía, originalmente, que para los asegurados obligatorios 
(quienes trabajan en relación de dependencia) se consideraba periodos de 
aportación los meses, semanas o días en que presten o hayan prestado 
servicios que generen la obligación de abonar aportaciones. Esto implica-
ba que la administración debía reconocer como aportado el periodo que 
el asegurado acreditase haber laborado, aun cuando el empleador no hu-
biese efectuado el pago de las aportaciones.

(64) PILOTTO CARREÑO, Luigino. “El reconocimiento de años de aportación dentro del régimen del 
Decreto Ley N° 19990. Comentarios a un reciente precedente del Tribunal Constitucional”. En: 
Diálogo con la Jurisprudencia. N° 123, Gaceta Jurídica, Lima, diciembre 2008, pp. 30-32.
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El texto modificado de la citada norma establecía que solo se consi-
derarían a futuro las aportaciones efectivamente pagadas, lo que impli-
caría una segura reducción del periodo acreditado, pues en la actualidad 
(y desde hace muchos años) la morosidad en el pago de las cotizaciones 
de la seguridad social en pensiones supera el 60%. Si bien la medida pue-
de ser discutible, la finalidad aparente apunta a que el asegurado presione 
y supervise el accionar del empleador periódicamente, cuidando que este 
cumpla regularmente sus obligaciones previsionales, para que al momen-
to que se solicite la pensión jubilatoria las cotizaciones hayan sido debida-
mente canceladas.

El Tribunal Constitucional considera que la obligación del pago (tanto 
como de la documentación sustentatoria de la existencia de una relación 
laboral) debe exigirse en primer orden a cada empleador que tuvo el ase-
gurado, en su condición de agente retenedor de las aportaciones (parte 
de la remuneración mensual del trabajador), y en segundo orden a la en-
tidad estatal administradora del régimen previsional, pues es responsabi-
lidad suya la fiscalización de las obligaciones de aquel, tanto como de la 
ejecución de las medidas coercitivas (coactivas y/o judiciales) para procu-
rar que el impago de las aportaciones sea revertido a favor del fondo pen-
sionario, máxime si se considera el carácter tributario laboral de las cotiza-
ciones de seguridad social.

Sobre el particular algunos autores señalan(65), que el Tribunal Cons-
titucional se ha excedido al interpretar la modificación del artículo 70 del 
Decreto Ley N° 19990 a un punto que colinda con la derogación (cri-
terio que compartimos), pues llega a ser un fundamento implícito de la 
inconstitucionalidad de la citada norma; para otros, por el contrario, se tra-
ta de una medida que suprime la prueba diabólica(66) que se le estaba im-
poniendo al asegurado, sin que dichas obligaciones le fueran imputables.

(65) LÓPEZ TRIGOSO, Edwin. “Sobre el reconocimiento de años de aportación en el Sistema Nacional 
de Pensiones. A propósito de la STC Exp. N° 04762-2007-PA/TC J8”. En: Gaceta Constitucional. 
N° 12, Gaceta Jurídica, Lima, diciembre 2008, pp. 1444 y 145.

(66) PILOTTO CARREÑO, Luigino. Ob. cit., pp. 31-32. En sentido similar, DE LA PUENTE PARODI, 
Jaime. “El precedente constitucional vinculante, la tutela de urgencia y el amparo provisional. 
A propósito de los nuevos precedentes en materia pensionaria”. En: Gaceta Constitucional. 
N° 11, Gaceta Jurídica, Lima, noviembre 2008, pp. 394-396.
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c) Las reglas para acreditación de aportaciones en el amparo 
previsional

En la parte medular del fallo, el fundamento 26(67) establece –a partir 
de soslayar la modificatoria del artículo 54 del Decreto Ley N° 19990– que 
constituyen instrumentos de prueba que pueden adjuntarse a las deman-
das sobre reconocimiento de aportes:

•	 Los certificados de trabajo,

•	 Las boletas de pago de remuneraciones,

•	 Los libros de planillas,

•	 Las liquidaciones de tiempo de servicios o de beneficios sociales,

•	 Las constancias de aportaciones de Orcinea(68), del IPSS o de 
EsSalud, entre otros documentos.

La precisión inicial del Tribunal Constitucional era que dichos documen-
tos debían ser presentados en original, copia legalizada o fedateada, pero 
no en copia simple, sin embargo, precisando dicho criterio, el literal a) del 
numeral 7 de la resolución aclaratoria del 16 de octubre de 2008 indica lo 
siguiente:

a) Cuando en el fundamento 26.a, se precisa de manera enunciati-
va que los documentos allí mencionados pueden ser presentados 
en original, copia legalizada o fedateada, este Tribunal no está es-
tableciendo que en el proceso de amparo no se puedan presentar 
los mismos documentos en copia simple, sino que la sola presenta-
ción de dichos documentos en copia simple no puede generar en 
el juez suficiente convicción sobre la fundabilidad de la pretensión, 
razón por la cual se le solicita al demandante que, en principio, los 

(67) Declarado precedente vinculante en el numeral 3 de la parte resolutiva de la sentencia 
comentada.

(68) La Oficina de Registro de Cuentas Individuales Nacional de Empleadores y Asegurados (Orcinea) 
era el área del IPSS encargada de registrar todas las aportaciones del SNP, sin embargo, como 
es de conocimiento público (ver: diario oficial El Peruano, edición del 22 de octubre de 2001) 
al ser transferida a la ONP se constató la existencia de unos 40 millones de documentos sin 
ingresar a la base de datos.
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presente en original, copia legalizada o fedateada. Por lo tanto, en 
el proceso de amparo sí pueden presentarse, conjuntamente con 
los documentos en original, copia legalizada o fedateada o docu-
mentos en copia simple, los cuales han de ser valorados conjunta-
mente por el juez.

Esto implica, que los demandantes sí podrán presentar copias simples, 
pero estas no serán suficiente prueba de su pretensión. Complementan-
do esta precisión, el literal b) del numeral 7 de la citada resolución aclara-
toria precisa:

b) (…) teniendo presente que una de las justificaciones para estable-
cer el precedente sobre las reglas de acreditación ha sido la presenta-
ción de documentos falsos para acreditar años de aportaciones, este 
Tribunal considera oportuno precisar que en aquellos casos en los que 
el demandante presenta tan solo un certificado de trabajo en original, 
copia legalizada o fedateada como único medio probatorio, el juez con 
la finalidad de generarse convicción suficiente sobre la veracidad de lo 
alegado, le deberá solicitar que en un plazo de 15 días hábiles presen-
te documentación adicional que puede ser en original, copia legaliza-
da, fedateada o simple a efectos de corroborar el periodo que se pre-
tende demostrar con el certificado de trabajo.

Dentro de este contexto de incorporar en el amparo la actuación de 
pruebas, esta es una precisión pertinente, para evitar que el juzgador esti-
me una demanda a la luz de las nuevas reglas únicamente sobre la base de 
un certificado de trabajo, pues está fijando como obligación del juzgador 
(al utilizar el término “deberá”) el requerir al demandante la presentación 
de documentación complementaria (boletas de pago de remuneraciones, 
libros de planillas, liquidación de beneficios sociales, etc.).

d)	 La	valoración	conjunta	de	las	pruebas:	actuaciones	de	oficio

En la medida que estamos ante un proceso de amparo con actuación 
probatoria, se deberá permitir que el juzgador haga uso de las facultades 
generales que rodean a la teoría general de la prueba, en particular de 
los artículos 194 y 197 del Código Procesal Civil, que serán fundamentales 
para cotejar los documentos aparejados a la demanda, sea para confirmar 
su validez o para desenmascarar su falsedad.
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En efecto, es de conocimiento público que desde hace unos cinco años 
existen en el Perú verdaderas fábricas de documentos falsificados para el 
trámite administrativo o judicial de las solicitudes de pensión, sean evalua-
ciones médicas (para la pensión de invalidez o la jubilación minera), tan-
to como certificados de trabajo, boletas de remuneraciones, libros de pla-
nillas, y demás documentos que probarían que existió una relación laboral 
de dependencia que habilita el acceso a una jubilación.

En tal sentido, consideramos que el juez debería cursar oficio a la  
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), el Ministe-
rio de Trabajo y al Registro Mercantil de la Oficina Registral respectiva, para 
verificar la fecha de inicio y conclusión de labores de cada empleador; la 
cantidad de trabajadores que se registraron ante la autoridad laboral(69); y, 
el nombre de los representantes legales que durante toda su existencia ju-
rídica fueron registrados (para confrontarlos con el de quienes suscriben 
los certificados de trabajo y demás documentos con los cuales se preten-
de acreditar la relación laboral invocada).

Las respuestas a dichos oficios, junto con la documentación presentada 
adjunta a la demanda y la obrante en el expediente administrativo, deben 
ser valoradas de forma conjunta por el juzgador, tomando en cuenta el prin-
cipio de unidad de la prueba y los sistemas de valoración aceptados (la libre 
apreciación y la prueba legal)(70). En el supuesto que los documentos anexos 
a la demanda no figuren en el expediente administrativo del actor, se debe-
ría proceder con el cotejo judicial, pues si lo que se juzga es la decisión ad-
ministrativa de denegar el otorgamiento de pensión, no se puede tomar de 
referente un documento que no fue actuado en la vía administrativa.

e) La revisión judicial de las pruebas complementarias (y 
adicionales)

En cuanto a la documentación complementaria que puede presentar el 
accionante se deberá tener presente los requisitos establecidos legalmente 

(69) Existen muchos casos de empresas que en la práctica solo tuvieron 10 a 20 trabajadores, pero 
ante la autoridad administrativa previsional se presentan cientos de solicitudes de otorgamiento 
de pensión jubilatoria alegando ser trabajadores de estas (los denominados empleadores 
bamba o de fachada).

(70) Para Marianella Ledesma, la sana crítica no es un sistema de valoración, sino una modalidad de 
apreciación de las pruebas que se expresa en la apreciación en conciencia, la íntima convicción, 
la persuasión racional y la apreciación razonada. LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Comentarios al 
Código Procesal Civil. Análisis artículo por artículo. Tomo I, Gaceta Jurídica, Lima, 2008, p. 725.
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por las normas que se encontraban en vigencia al momento de su elabo-
ración. Por ejemplo, tratándose de libros de planillas, el Decreto Supremo 
N° 015-72-TR (sustituido mucho tiempo después por el Decreto Supremo 
N° 001-98-TR) establecía en su artículos 2 y 6 la obligación de registrarlas 
tanto ante la Autoridad Administrativa de Trabajo como ante la Caja Na-
cional del Seguro Social, asimismo, el artículo 3 de la citada norma preci-
saba que la Autoridad Administrativa de Trabajo debería numerar, sellar y 
rubricar cada hoja de las planillas. Por lo tanto, el juzgador debería verifi-
car que esta documentación cumpla los citados requisitos para validar al 
interior del proceso.

En el mismo sentido, el artículo 12 de la norma citada establecía que el 
empleador estaba obligado a entregar a cada trabajador al momento de 
pagarle sus remuneraciones una boleta sellada y firmada por este o por un 
representante. Este dato es importante, pues en no pocos casos algunas 
demandas aparejan boletas de pago de remuneraciones que pese a co-
rresponder a periodos que datan desde inicios de los setenta, han sido re-
dactadas en computadora o tienen como base legal (en la parte superior) 
al Decreto Supremo N° 001-98-TR, de fecha posterior.

En relación con la documentación que sea presentada al interior de 
las demandas que pretenden el reconocimiento de aportaciones (certifi-
cados de trabajo, boletas de pago de remuneraciones, libros de planillas, 
etc.) respecto de la cual exista indicio razonable de su falsedad, el juez es-
tará obligada a aplicar el artículo 3 del Código de Procedimientos Penales, 
como precisa el numeral 5 de la resolución aclaratoria:

5. Que con relación al quinto punto este Tribunal estima que la preci-
sión solicitada también resulta desestimable debido a que los jue-
ces, por imperio de la ley, tienen el deber de disponer la remisión 
de los actuados al Fiscal Penal, cuando en un proceso que es de 
su conocimiento exista causa probable de la comisión de un delito. 
Por esta razón no resulta viable que la precisión solicitada se con-
cretice como precedente, ya que ello se encuentra previsto norma-
tivamente como un deber de los jueces.

En suma, desde que estamos en un proceso de amparo en el cual 
es factible aportar y actuar medios probatorios, el juez constitucional de-
berá comportarse como un juez ordinario (contencioso-administrativo), 
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evaluando la legalidad y validez de toda la documentación obrante en  
autos, calificando el cumplimiento de los requisitos que se establecen en 
las normas legales (laborales y previsionales) respectivas.

f)	 La	 presentación	 del	 expediente	 administrativo:	 críticas	 y	
anotaciones

Finalmente, en cuanto a la presentación del expediente administrativo, 
considero un exceso que en el literal d) del fundamento 26 bajo comen-
to se establezca que si la ONP no presenta dicho legajo, el juez aplicará 
el principio de prevalencia de la parte quejosa (actor) o el artículo 282 del 
Código Procesal Civil (conclusiones en contra de los intereses de la parte 
demandada), pues es de público conocimiento que en la actualidad dicha 
entidad atraviesa una sobrecarga procesal, justamente, derivada del incre-
mento de demandas en su contra en los últimos años (sobre todo por apli-
cación de la Ley N° 23908), lo cual dificulta la pronta ubicación, fotocopia-
do y fedateado de los expedientes administrativos requeridos, más aún si 
cuenta con unos 100,000 procesos judiciales a nivel nacional.

En todo caso, cabe destacar que el segundo párrafo del numeral 2) de 
la resolución aclaratoria se precisa –con relación al plazo de remisión– lo 
siguiente:

(…) el plazo para la remisión de los actuados administrativos debe ser 
fijado por los jueces, caso por caso. Para ello, los jueces deben tener 
presente que el plazo que establezcan para la remisión de los actuados 
administrativos no puede generar la lentitud procesal (…) en el funda-
mento 26 de la sentencia de autos no se estableció plazo alguno por-
que se consideró que los jueces, atendiendo a los criterios antes ex-
puestos, son los que deben evaluar las particularidades de cada caso 
concreto para determinar cuál es el plazo que consideran convenien-
te para la remisión de los actuados administrativos y la realización de 
los fines del proceso.

En relación con la remisión del expediente administrativo, se deben te-
ner presente que no será exigible en dos supuestos, conforme se aprecia 
en los literales e) y f ) del citado fundamento 26, a saber:
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i) Cuando la demanda sea manifiestamente fundada: cuando la pre-
tensión se refiere a la pérdida de validez; la doble condición de ase-
gurado y empleador; y, a la aplicación de las TRIA.

ii) Cuando la demanda sea manifiestamente infundada: cuando no se 
adjunta prueba alguna que sustente la pretensión; los medios pro-
batorios no acreditan el mínimo de años de aportación para acce-
der a una jubilación; o se presenta certificados de trabajo suscritos 
por terceras personas (no por el empleador).

Este precepto, a nuestro parecer, también deberá ser aplicado en la 
sede contencioso administrativa, como lo dispone el Exp. N° 01417-2005-
AA/TC (fundamento 60) J2 .

2.2.	Requisitos	 formales	 fijados	 en	 fallos	 posteriores	 comple- 
mentarios

Como hemos referido, el Exp. N° 04762-2007-PA/TC J8 habilita la in-
terposición de demandas de amparo para obtener el reconocimiento judi-
cial de las aportaciones no validadas en la sede administrativa, para obtener 
de esta manera el otorgamiento de una pensión jubilatoria, cesantía, invali-
dez o sobrevivientes, o beneficios del SPP tales como la pensión mínima o el 
bono de reconocimiento, sin embargo, a través de fallos posteriores se han 
ido fijando los requisitos formales que los jueces (constitucionales y ordina-
rios) deben exigir para que los documentos presentados con dichas deman-
das sean calificados positivamente como un medio de prueba idóneo.

En efecto, partiendo de un análisis formal riguroso de dicha documen-
tación –en tanto se ha reconocido la existencia de muchos casos en que se 
ha presentado pruebas falsas– se ha ido delineando los requisitos mínimos 
exigibles tanto a los certificados de trabajo como a los demás documentos 
presentados por los asegurados y pensionistas, los que deberán ser cote-
jados con los obrantes en el expediente administrativo y –a la vez– serán 
evaluados de manera conjunta por el juzgador antes de sentenciar.

a)	 Formalidades	exigibles	a	los	certificados	de	trabajo

Tratándose del medio documental que ha pasado por una mayor in-
cidencia en los casos de falsificación, el Tribunal Constitucional establece 
una serie de exigencias para validar su legalidad y viabilidad como medio 
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probatorio, precisando –por ejemplo– que debe exigirse la acreditación de 
la identidad (nombre completo, firma y cargo) de quien lo suscribe:

Exp. N° 02324-2008-PA/TC (71)

9. A efectos de sustentar su pretensión, el demandante ha presentado 
la siguiente documentación:

9.1. Copias certificadas de los certificados de trabajo expedidos por la 
Empresa Negociación Agrícola “El Almendral y Tabacal S.A.”, en el que 
se indica que el recurrente laboró desde el 24 de enero de 1959 al 30 
de noviembre de 1964; y por el fundo “Las Palmas” (…). No obstan-
te, cabe señalar que los mencionados certificados no generan con-
vicción en este Colegiado, dado que no se acredita la identidad de las 
personas que los expidieron, ni tampoco que dichas personas cuen-
ten con los poderes para tales efectos, no existiendo ningún otro do-
cumento que sustente las aportaciones efectuadas durante los referi-
dos periodos.

De manera complementaria a dicha exigencia, adjunto al certificado de 
trabajo debe correr la constancia de Registros Públicos que acredite que 
el firmante contaba –a la fecha de su redacción– con la representación le-
gal del empleador:

Exp. N° 01393-2008-PA/TC (72)

10. Para acreditar las aportaciones referidas en los fundamentos pre-
cedentes y el cumplimiento de los requisitos legales que configuran el 
derecho, el demandante ha adjuntado a su demanda:

- Un certificado de trabajo, obrante a fojas 11, que indica que el ac-
tor trabajó para la Agrícola Monte Señor S.A., desde el 23 de enero de 
1962 hasta el 30 de octubre de 1965, (…) que no genera convicción 
por no estar acreditado que quien emitió el certificado tenga faculta-
des para expedirlo.

(71) En: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/02324-2008-AA.html>.
(72) En: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/01393-2008-AA.html>.
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En igual sentido, se ha establecido como exigencia que entre el cese 
laboral del actor y la fecha de emisión del certificado de trabajo exista una 
cercanía o coetaniedad, vale decir, que no serán validados los certificados 
suscritos con fecha posterior:

Exp. N° 03628-2008-PA/TC (73)

9. Al respecto, para acreditar las aportaciones adicionales reclama-
das, el recurrente ha presentado los siguientes documentos, en copia 
simple:

9.1. Certificados de trabajo (ff. 4, 5 y 7 ) emitidos por la Constructora 
Muro S.A. y la Inmobiliaria Marbel S.A.C., los cuales no producen certe-
za para acreditar aportaciones adicionales (…) cuando fueron expedi-
dos 26, 22 y 29 años después de su cese, respectivamente (…).

9.2. Constancia de trabajo (f. 6) expedida por Marcelo Elejalde Vargas, 
la cual tampoco genera suficiente convicción para acreditar los apor-
tes alegados, dado que dicho documento es suscrito por una persona 
distinta a la consignada como empleadora y ha sido emitido 31 años 
después de su cese.

El Tribunal Constitucional, también, ha sido enfático al señalar que la 
información a que se consigne en los certificados de trabajo no puede ser 
contradictoria respecto a otros documentos adjuntos a la demanda, asi-
mismo, que los datos consignados en estos deberán ser legibles(74).

Exp. N° 04779-2008-PA/TC (75)

7. En tal sentido el demandante, a efectos de probar las aportaciones a 
la que hace referencia en su escrito de demanda, ha presentado la si-
guiente documentación:

- A fojas 34, obra en copia certificada un certificado de trabajo de An-
tonio Biondi Barnales (contratista), donde se señala que el accionan-
te laboró como chofer del 13/09/74 al 30/06/76, con lo cual acredita  

(73) En: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/03628-2008-AA.html>.
(74) Al respecto, revisar los fundamentos 21 al 25 de la STC N° 04762-2007-PA/TC J8 .
(75) En: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/04779-2008-AA.html>.
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1 año 9 meses y 17 días; sin embargo en este documento se seña-
la como edad del recurrente 54 años, lo cual no coincide con el año 
en que se emitió  este certificado, que fue el 13 de setiembre de 1980, 
para lo cual, el actor debería tener la edad de 50 años; por lo tanto, 
este documento no produce convicción en este Colegiado.

- A fojas 37, obra en copia certificada un certificado de trabajo de BIO-
SELVA S.A., donde se señala que el accionante laboró como opera-
rio  del 05/03/84 al 03/07/88, con lo cual acredita 4 años, 3 meses y 
28 días; sin embargo, en este documento se señala como edad del re-
currente 51 años, la cual no coincide con el año en que se emitió  este 
certificado, que fue el 10 de julio de 1988, para lo cual el actor debería 
tener la edad de  58 años; además se aprecia la ilegibilidad de la firma, 
así como el cargo  y el nombre de la persona que emite este documen-
to, por lo cual no produce certeza a este Tribunal.

Finalmente, podemos apreciar que el Tribunal no les concede validez 
probatoria; en los supuestos en los que el certificado correspondiente a 
una persona jurídica ha sido emitido en un papel que carece de membre-
te o de sellos:

Exp. N° 04321-2008-PA/TC (76)

7. El recurrente para que se le reconozcan los años de aportaciones 
que la ONP no le ha  reconocido para su jubilación adjunta la siguien-
te documentación: (…)

- A fojas 49, en copia simple un certificado de trabajo, donde se señala 
que el recurrente laboró en la obra de Kamel Mitre Hodaly como ope-
rario carpintero del 05/10/1989 al 03/12/1989, con lo cual acredita 1 
mes y 28 días de aportes; sin embargo, no aparece el cargo ni el nom-
bre de quien suscribe el documento, que a su vez ha sido emitido sin 
papel membretado ni sellos, por lo que no genera certeza.

Consideramos que cuando los documentos adjuntos con la demanda 
no figuran en el expediente administrativo del actor, se debería proceder 
con el cotejo judicial, pues si lo que se juzga es la resolución administrati-
va que denegó en determinado momento el otorgamiento de la pensión 

(76) En: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/04321-2008-AA.html>.



CRITERIOS SOBRE LA ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS PENSIONARIOS

63

solicitada, no se podría tomar como referente para el reconocimiento de 
los aportes (y la pensión) documentos que no fueron actuados en el pro-
ceso administrativo, puesto que han sido emitidos con posterioridad a la 
emisión de la resolución o recién son puestos en conocimiento de la auto-
ridad con la demanda.

b)	 Expedientes	administrativos	y	carga	de	la	prueba

Como hemos señalado, el Tribunal Constitucional ha dispuesto como 
nueva regla la presentación del expediente administrativo (por parte de la 
entidad administrativa) a fin que su revisión permita al juzgador evaluar las 
pruebas presentadas por el actor en la sede judicial con aquellas actuadas 
en el proceso administrativo, cotejándolas para generar convicción con re-
lación al pronunciamiento, sin embargo, en no pocos casos vemos que las 
pruebas que el asegurado o pensionista presenta con su demanda son las 
que obran en el expediente administrativo, por lo tanto, el juzgador puede 
constatar que la evaluación que se practicó en la sede administrativa fue 
válida, por lo que correspondería rechazar la demanda:

Exp. N° 00015-2009-PA/TC(77)

6. Que mediante escrito de 16 de setiembre de 2009, obrante a fojas 
13 y siguientes, el demandante señala que no cuenta con los originales 
de los documentos solicitados, por lo que se solicitó a la ONP que en-
tregue copia fedateada de estos dado que obran en el expediente ad-
ministrativo N° 12100140696 (…).

7. Que mediante escrito de fecha 12 de enero del año en curso, la em-
plazada remite copia fedateada del expediente administrativo de otor-
gamiento de pensión de jubilación efectuada por el demandante. De 
los documentos obrantes en este se concluye que no coadyuvan a ge-
nerar convicción sobre el periodo adicional de aportes que –según el 
demandante– faltaría reconocer, es decir, el periodo entre 1954 y 1968.

8. Que no debe dejar de precisarse que la carga de la prueba corres-
ponde al demandante y que este, conforme a los parámetros estable-
cidos en la sentencia y aclaración Nº 4762-2007-PA/TC, no ha logra-
do acreditar las aportaciones adicionales que reclama, por lo que la 

(77) En: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00015-2009-AA%20Resolucion.html>.
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demanda deberá ser declarada improcedente; quedando expedita la 
vía para que acuda al proceso a que hubiera lugar.

El juzgador debería tener presente que no toda la documentación re-
ferida a la vida laboral del asegurado figura en el expediente administrati-
vo, sino únicamente aquella presentada por este y la recabada durante las 
inspecciones practicadas por el IPSS y la ONP.

En tal sentido, partiendo del principio de la carga de la prueba recogi-
do por el artículo 196 del Código Procesal Civil –aplicable también en ma-
teria de pensiones–, que establece que quien afirma un hecho que susten-
ta su pretensión deberá probarlo, en aquellos casos en los cuales el actor 
no adjunte documento adicional a los que obran en el expediente admi-
nistrativo, su demanda debería ser declarada infundada.

c)	 Particularidades	exigibles	a	los	libros	de	planillas

En la modificación que el Decreto Supremo N° 063-2007-EF practi-
có del artículo 54 del Reglamento del Decreto Ley N° 19990 (Decreto Su-
premo N° 011-74-TR), respecto de los documentos a través de los cuales 
se podría acreditar los aportes anteriores al mes de julio de 1999 (fecha a 
partir de la cual la Sunat se hizo cargo de la recaudación de los aportes del 
SNP), los libros de planillas fueron colocados como prueba capital.

En tal escenario, es fundamental apreciar las acotaciones que respecto 
a dicha prueba ha formulado en los fallos posteriores complementarios al 
Exp. N° 04762-2007-PA/TC J8 , como se desprende de la siguiente deman-
da, en la que el demandante alega haber laborado cierto periodo de ma-
nera ininterrumpida, sin embargo, cotejada dicha afirmación con la obran-
te en los libros de planillas, se comprobó que hubo meses en los que no 
trabajó; por lo tanto, no pueden ser reconocidos a efectos de sumar las 
aportaciones reclamadas:

Exp. N° 00296-2008-PA/TC(78)

11.4. (…)

En suma se aprecia que según los documentos (número 11.1) la acto-
ra trabajó de modo ininterrumpido, pero según los libros de planillas 

(78) En: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/00296-2008-AA%20Resolucion.html>.
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presentados existen meses donde no figura el actor (números 11.2 y 
11.4). Tal circunstancia determina, es este caso concreto, que la presun-
ción utilizada por este Tribunal quede desvirtuada con la información 
obtenida de los libros de planillas, que demuestra que la demandante 
no se encuentra registrada en algunos meses, situación que no ha sido 
justificada en autos por la demandante.

Por otro lado, también desconoce la validez de una planillas que han 
sido presentadas en copias legalizadas con la demanda, cuando la fecha 
de realización del acto notarial es posterior a la entrega de estos a la ONP  
–como consta del acta respectiva–, presumiendo su falta de veracidad, 
pues deviene imposible que un notario certifique el original de un docu-
mento que no obra más en poder del actor o su empleador:

Exp. N° 02883-2009-PA/TC (79)

7. Al respecto, cabe señalar lo siguiente: a) a fojas 9 figura copia lega-
lizada del acta de entrega y recepción de planillas de la Hacienda Lu-
perdi Villarreal José Andrés a la ONP, de fecha 31 de octubre de 2006, 
mientras que las copias legalizadas tanto de esta acta como de los li-
bros de planillas son de fecha 13 de agosto de 2007 y 17 de diciembre 
de 2007, respectivamente (…).

8. El hecho de que la fecha de legalización de las copias sea posterior 
a la entrega de los originales de los libros de planillas a la ONP gene-
ra dudas acerca de su verosimilitud puesto que la legalización de co-
pias se hace en base a los originales, los cuales ya habían sido entrega-
dos a la emplazada. (…).

En términos generales, podemos afirmar que el juzgador deberá cote-
jar la legalidad –a la luz de las formalidades correspondientes en el tiem-
po de su emisión– tanto de los libros de planillas como de los demás do-
cumentos presentados para acreditar las aportaciones que se pretenden 
validar judicialmente.

(79) En: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/02883-2009-AA.html>.
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Por ejemplo, se deberá tener en cuenta que en el Decreto Supremo 
N° 015-72-TR (artículos 2(80) y 6(81)) se establecía la obligación de registrar 
las planillas, tanto ante la Autoridad Administrativa de Trabajo como ante 
la Caja Nacional del Seguro Social, acto que incluía expresamente la enu-
meración, sello y rúbrica de cada hoja de las planillas, exigencia que debe 
ser requerida al calificarlo como medio de prueba.

d)	 Formalidades	exigibles	a	las	liquidaciones	y	boletas	de	pago

En lo que respecta a las liquidaciones de beneficios sociales, documen-
to expedido a favor del trabajador cuando concluye una relación laboral, 
precisando –entre otros– los datos relativos a la fecha de ingreso, cese, 
condición (obrero o empleado), etc., el Tribunal ha considerado pertinen-
te exigir –al igual que en el caso de los certificados de trabajo– una cons-
tancia o certificación de los Registros Públicos que acredite la representa-
ción legal del empleador por parte de quien firma dicho medio de prueba:

Exp. N° 06171-2008-PA/TC (82)

8. Adicionalmente la recurrente anexa al cuadernillo del Tribunal Cons-
titucional la siguiente documentación:  

- A fojas 9, obra la Liquidación de Beneficios emitida por la Clínica 
A. Bedoya, donde se señala que la recurrente laboró desde el 1 de 
setiembre de 1970 hasta el 4 de mayo de 1978, con lo que acredita 7 
años, 8 meses y 3 días; sin embargo, no se observa el cargo ni la re-
presentación de la persona que lo suscribe, además no obra en autos 
documento que acredite que dicha persona cuente con los poderes o 
representación para tales efectos, por lo que no produce convicción a 
este Tribunal.

(80) Artículo 2.- Las planillas serán autorizadas por las Autoridades Administrativas de Trabajo del 
lugar donde se encuentra situado el centro de trabajo.

 Con tal fin el empleador presentará a dichas Autoridades una solicitud con los datos señalados 
en el inciso b) del artículo siguiente acompañando los libros de planillas o las planillas en hojas 
sueltas y, si el empleador es una persona jurídica, un testimonio de la escritura pública de 
constitución con la indicación del tomo y folio de los Registros donde está inscrita. Las planillas 
deberán estar en blanco.

(81) Artículo 6.- Las planillas, luego de haber sido autorizadas deberán ser registradas por la Caja 
Nacional de Seguro Social o por el Seguro Social del Empleado, según corresponda.

(82) En: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/06171-2008-AA.html>.
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En sentido similar se pronuncia el Tribunal Constitucional respecto de 
las boletas de pago de remuneración, reconociendo la exigibilidad de los 
requisitos legales previstos a la fecha de su emisión, como eran el sello y la 
firma del empleador:

Exp. N° 04321-2008-PA/TC(83)

7. El recurrente para que se le reconozcan los años de aportaciones 
que la ONP no le ha  reconocido para su jubilación adjunta la siguien-
te documentación:

- De fojas 23 a 32,  en copia simple boletas de pago emitidos por M. 
De Muro S.A. correspondientes a los periodos  del 19/1/84 al 25/1/84; 
del 29/1/84 al 4/2/84; del 9/2/84 al 15/2/84; del 23/2/84 al 29/2/84; del 
8/3/84 al 14/3/84; del 15/3/84 al 23/3/84; del 24/3/84 al 28/3/84; del 
5/4/84 al 11/4/84; del 25/4/84 al 31/4/84; con lo cual acredita 2 me-
ses y 7 días de aportes; sin embargo, no han sido suscritos por el em-
pleador ni lleva sello de la empresa, por lo cual no genera certeza. (…)

En efecto, con relación a las boletas de pago de remuneración el ar-
tículo 12(84) del Decreto Supremo N° 015-72-TR establecía que los emplea-
dores estaban obligados a entregar a cada trabajador una boleta sellada y 
firmada por este o un representante de la empresa.

El juzgador debe tener cuidado en cuanto a las boletas de pago de re-
muneración, pues no son pocos los casos en que se presentan burdas fal-
sificaciones, como cuando se hace referencia como base legal al Decreto 
Supremo N° 001-98-TR (norma que reguló posteriormente sobre esta ma-
teria) en boletas de periodos anteriores a 1998, o cuando se incluyen con-
ceptos remunerativos que no existían legalmente a la fecha de la presun-
ta emisión de la boleta.

(83) En: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/04321-2008-AA.html>.
(84) Artículo 12.- El empleador está obligado a entregar a cada trabajador, al momento de pagarle 

sus remuneraciones o las sumas correspondientes a otros derechos sociales, una boleta 
conteniendo los mismos datos que figuren en las planillas y la fecha de ingreso del trabajador, 
la que será sellada y firmada por el empleador o por un representante suyo. El trabajador 
firmará un duplicado de esta boleta en dicho acto o imprimirá en ella su huella digital si no 
supiere firmar, debiendo quedar dicho duplicado en poder del empleador.

 La firma en el duplicado de esta boleta no implicará renuncia por el trabajador a cobrar las 
sumas que este considere no figuran en la boleta.

 No será necesaria la firma de los trabajadores en las planillas.
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e) Los límites probatorios de las declaraciones juradas

La Declaración Jurada constituye una manifestación unilateral del ase-
gurado como del empleador. En el primer caso, por mandato del Decreto 
Supremo N° 082-2001-TR, le puede servir al trabajador para acreditar has-
ta 4 años de aportaciones efectuadas como asegurado obligatorio (traba-
jador dependiente), siempre que cumpla los parámetros y requisitos for-
males establecidos por la citada norma.

En tal sentido, constituyen un elemento probatorio que puede ser de 
importancia para los procesos judiciales de reconocimiento de aportacio-
nes, razón por la cual resulta necesario dar una mirada a la jurisprudencia 
vinculada a estos.

En cuanto a las Declaraciones Juradas del asegurado, el Tribunal ha re-
saltado su falta de idoneidad como medio de prueba de aportaciones, 
pues se trata de un documento elaborado unilateralmente por el deman-
dante, cuya objetividad es relativa en tanto no esté acompañada con otros 
(complementarios) que corroboren su información:

Exp. N° 00270-2009-PA/TC (85)

9. Al respecto, para acreditar las aportaciones adicionales reclamadas, 
el recurrente ha presentado cuatro Declaraciones Juradas emitidas por 
él mismo (fojas 2 a 5), sin embargo, al no constituir prueba idónea su-
ficiente para demostrar los periodos aportados, pues no se encuentran 
corroboradas con otros medios probatorios adicionales, como certifi-
cados de trabajo, boletas de pago, liquidación de tiempo de servicios, 
resumen de aportaciones, entre otros, corresponde desestimar la pre-
sente demanda.

En lo que respecta a las Declaraciones Juradas del empleador, se pre-
cisa que solo podrá ser considerada medio probatorio adicional e idóneo 
cuando esté suscrita por un representante legal debidamente acreditado, 
y además, se acredite que se procedió con la retención (de la aportación) 
para el SNP en favor del asegurado:

(85) En: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/00270-2009-AA.html>.
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Exp. N° 04449-2009-PA/TC (86)

5. Que, sobre el particular, conviene mencionar que para sustentar lo 
precisado en los referidos certificados de trabajo, el recurrente única-
mente ha presentado las Declaraciones Juradas del empleador (fojas 8 
y 9), las cuales no constituyen documentación adicional idónea que sus-
tente los periodos de aportaciones alegados, puesto que conforme al 
artículo 54 del Reglamento del Decreto Ley Nº 19990, la declaración ju-
rada del empleador solo podrá ser tomada en cuenta cuando esté sus-
crita por el representante legal, debiéndose acreditar tal condición con 
la copia literal de la ficha emitida por Registros Públicos, en la que se 
señale que existió la correspondiente retención al Sistema Nacional de 
Pensiones a favor del asegurado, lo cual no ocurre en el presente caso.

f) La falta de idoneidad de otros documentos complementarios

El SNP integró a los antiguos regímenes pensionarios de los trabaja-
dores obreros y empleados, cada uno de los cuales contaba con una Caja 
Nacional del Seguro Social en la cual se registraban y depositaban las co-
tizaciones derivadas de los servicios a favor de determinado empleador.

El trabajador debía inscribirse en cada Caja Nacional, a través de la sus-
cripción de la ficha correspondiente, documento que contaba con los da-
tos básicos del asegurado, de su empleador, y del sello y firma de este.

Como se aprecia, el Tribunal Constitucional señala que dichos docu-
mentos no pueden ser considerados medios de prueba que acrediten pe-
riodos de aportación específicos, pues solo dan cuenta de la inscripción del 
trabajador como asegurado obligatorio de un empleador en alguna de las 
antiguas Cajas Nacionales del Seguro Social, pero no precisan el periodo 
de la relación laboral ni de las cotizaciones pensionarias:

Exp. N° 04619-2008-PA/TC (87)

7. El recurrente, para que se le reconozcan los años de aportaciones 
que la ONP le ha desconocido y así poder acceder a una pensión de 
jubilación, adjunta la siguiente documentación:

(86) En: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04449-2009-AA%20Resolucion.html>.
(87) En: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/04619-2008-AA.html>.
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- A fojas 10, en copia simple una ficha emitida por la Caja Nacional de 
Seguro Social del Obrero, donde se señala al demandante como ase-
gurado obligatorio, cuyo exempleador es la Librería e Imprenta Rirene; 
sin embargo, al no acreditarlo con otros documentos, además de no 
señalarse el tiempo que laboró con su ex empleador, no otorga certe-
za en este Tribunal.

El mismo criterio se aplica en el referido fallo para rechazar la calidad 
de medio de prueba de un Reporte de Vínculo Laboral emitido por la ONP 
desde su base de datos (Sistema de Consulta Individual de Empleadores y 
Asegurados), al señalarse:

Exp. N° 04619-2008-PA/TC

7. El recurrente, para que se le reconozcan los años de aportaciones 
que la ONP le ha desconocido y así poder acceder a una pensión de 
jubilación adjunta la siguiente documentación: (…)

- A fojas 12, en copia simple un reporte vínculo laboral emitido por Sis-
tema de Consulta Individual de Empleadores y Asegurados de la ONP, 
donde se señala como empleador del recurrente a El Virrey Industrias 
Musicales, teniendo como fecha de inicio el 11 de marzo de 1970; sin 
embargo, al no acreditarlo con otros documentos, además de no se-
ñalarse el tiempo que laboró con su ex empleador, no otorga certeza 
en este Colegiado.

En sentido similar se pronuncia el Tribunal respecto de las constancias 
de Orcinea (a cargo de la ONP, actualmente), pues dicho documento no 
acreditaría determinado periodo específico de cotización:

Exp. N° 02036-2008-PA/TC (88)

9. A fojas 5 de autos obra la Carta Nº 12096-2005-ORCINEA/GO/ONP, 
emitida por Orcinea – ONP, en la que se indica que el recurrente labo-
ró para la Compañía Agrícola Lercari Lummis S.A., y que estuvo inscri-
to en el Fondo de Retiro del Chofer Profesional. No obstante, cabe se-
ñalar que dicho documento no es idóneo para acreditar periodo de 

(88) En: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/02036-2008-AA.html>.
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aportación alguno, toda vez que en el mismo no se ha consignado un 
periodo laboral cierto que permita determinar si reúne los aportes ne-
cesarios para acceder a la pensión que reclama.

Finalmente, tampoco se está tomando como medio probatorio idóneo 
para acreditar las aportaciones reclamadas, la copia certificada de una de-
nuncia policial en la cual se alega la destrucción de la documentación del 
empleador, pues en este caso resultaría imposible cotejar de manera di-
recta la existencia de una relación laboral, lo que es fundamental en la ac-
tualidad, ante la existencia de cientos de empleadores “fantasma” o de 
“fachada”:

Exp. N° 02991-2009-PA/TC (89)

5. Que en el cargo de notificación de fojas 14 del cuaderno del Tribunal, 
consta que la actora (…) presentó un escrito con fecha 18 de noviembre 
del 2009 (fs. 6 del cuaderno del Tribunal), habiéndose limitado a ad-
juntar la documentación que obra en autos, entre la que se encuentra 
la copia certificada de una denuncia policial (fs. 13) que demuestra la 
destrucción de la documentación de su empleadora, por lo que no es 
posible acreditar las aportaciones; (…) la demanda debe ser declarada 
improcedente, sin perjuicio de lo cual queda expedita la vía para que 
acuda al proceso a que hubiere lugar.

g) La acreditación de los aportes de los asegurados facultativos

Como se aprecia de los artículos 3 y 4 del Decreto Ley N° 19990, en el 
SNP existen formalmente tres tipos de asegurados:

i) Obligatorios: aquellas personas inscritas en el SNP que laboran 
en condición de dependencia, es decir, para un empleador, que se 
encarga de retener su aportación y la deposita a favor de la ONP (a 
través de la Sunat).

ii) facultativos: quienes realizan actividad económica independien-
te, efectuando sus aportaciones al SNP de manera directa (a través 
del banco o la Internet).

(89) En: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02991-2009-AA%20Resolucion.html>.
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iii) De continuación facultativa: asegurados que cotizaron como 
obligatorios pero que al momento del cese laboral no contaban 
aún con los años de aportación mínimos a efectos de acceder a 
una jubilación, por lo que deberán reinscribirse en el SNP en un 
plazo máximo de 6 meses posteriores al cese, caso contrario serán 
calificados como asegurados facultativos. Esta diferencia en la de-
nominación resulta relevante a efectos del cálculo de la pensión.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional relacionada con el recono-
cimiento de aportes no ha sido ajena a este tema y ha precisado que solo 
podrán ser validados judicialmente las cotizaciones como asegurado fa-
cultativo que sean acreditadas con las boletas de pago en el banco de las 
cuotas mensuales correspondientes:

Exp. N° 04916-2008-PA/TC (90)

8. Para el reconocimiento de los años de aportaciones la recurrente ad-
junta la siguiente documentación:

- A fojas 5 obra en copia simple la Resolución N° 0100-CEN-70 emiti-
da por el Seguro Social del Empleado, que señala que la demandan-
te se inscribió en la Continuación Facultativa del Seguro Social del Em-
pleado a partir de diciembre de 1969; sin embargo no se adjunta las 
boletas de pago correspondientes a las aportaciones, único medio de 
acreditación.

3. Pensión de invalidez: comprobación del estado de inca- 
pacidad

En el SNP y el SPP la pensión de invalidez se otorga al asegurado que 
padece un estado de incapacidad física o mental declarada por una comi-
sión médica. En el caso del régimen estatal, dicha potestad corresponde a 
EsSalud, el Ministerio de Salud o una EPS, en el régimen privado existen co-
misiones ad hoc para dicha evaluación.

A diferencia del SNP, que la pensión de invalidez es pagada con cargo 
al fondo común de dicho régimen, en el SPP esta prestación es pagada por 

(90) En: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/04916-2008-AA.html>.
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un seguro de accidentes extendido por una Compañía de Seguros elegida 
por el asegurado o la AFP(91). El costo de la prima es asumido por el afiliado.

Para acceder a una pensión de invalidez en el SNP se exigirá, además 
del estado de incapacidad declarado por una comisión médica (artículo 
26), de la acreditación de una cantidad determinada de años de aporta-
ción, de acuerdo a los supuestos previstos por el artículo 25 del Decreto 
Ley N° 19990, a saber:

a) Cuando la invalidez, cualquiera fuere su causa, se haya producido 
después de haber aportado cuando menos 15 años, aunque a la 
fecha de sobrevenirle la invalidez no se encuentre aportando.

b) Cuando tenga más de 3 y menos de 15 años completos de aportes 
al momento de sobrevenirle la invalidez, cualquiera fuere su causa, 
debe contar al menos con 12 meses de aportación en los 36 me-
ses anteriores a aquel en que se produjo la invalidez, aunque a di-
cha fecha no se encuentre aportando.

c) Cuando al momento de sobrevenirle la invalidez, cualquiera fuera 
su causa, tenga por los menos 3 años de aportación, de los cuales, 
por lo menos la mitad corresponda a los últimos 36 meses anterio-
res a aquel en que se produjo la invalidez, aunque a dicha fecha no 
se encuentre aportando.

d) Cuando la invalidez se haya producido por accidente común o de 
trabajo, o enfermedad profesional, siempre que a la fecha de pro-
ducirse el riesgo haya estado aportando.

El Tribunal Constitucional ha establecido la obligatoriedad de cumplir el 
requisito de los años de aportación para acceder a una pensión de inva-
lidez en el SNP, como precisa en el fundamento 6 de la sentencia recaída 
en el Exp. N° 04442-2005-PA/TC(92), por lo tanto, si bien la declaración de 

(91) Según el artículo 53 del Decreto Supremo N° 054-97-EF (TUO de la Ley del SPP) la AFP puede 
administrar directamente los riesgos de invalidez, sobrevivientes y gastos de sepelio, en cuyo 
caso todos sus afiliados pasarían a estar protegidos por un Fondo Complementario.

(92) Proceso de amparo seguido por Jacinto Dávalos Campos contra la ONP, fallo publicado en su 
página institucional el 14 de marzo de 2006.
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incapacidad será el punto de partida para solicitar la referida prestación, su 
otorgamiento final está supeditado a cumplir ambos requisitos.

Dejamos constancia que para la acreditación de aportaciones para  
acceder a pensión de invalidez también son aplicables los criterios fijados 
en el Exp. N° 04762-2007-PA/TC, analizado en los puntos precedentes.

El referido Tribunal ha precisado en el fundamento 3 del Exp. N° 06106-
2007-PA/TC (93), que la pensión de invalidez protege el estado de necesidad 
originado en la carencia de ingresos producida por la situación de incapa-
cidad laboral, lo que vendría a ser la contingencia que merece ser protegi-
da por esta prestación.

La finalidad de la evaluación a que alude el artículo 26, modificado por 
Ley N° 27023, es calificar la imposibilidad del asegurado para desempeñar 
un trabajo por la pérdida de la capacidad física o mental, determinando 
así el tipo de enfermedad y el grado de menoscabo. La calificación médica 
constituye el eslabón inicial del procedimiento, pues será recién a partir de 
la declaración de incapacidad que la ONP cotejará los aportes.

Resulta pertinente mencionar que el artículo 30 del Decreto Ley 
N° 19990 se regula una bonificación por gran invalidez, que supone el 
mayor grado en la intensidad de la incapacidad, que se configura cuando 
el inválido requiere del cuidado permanente de otra persona para efectuar 
los actos ordinarios de la vida. El monto de la bonificación será equivalen-
te a una RMV, pero sumada a la pensión no deben superar el tope legal.

En la actualidad, y desde hace varios años, la declaración de incapa-
cidad es el punto más delicado, pues se han comprobado que en el inte-
rior del país existían verdaderas fábricas de certificados médicos en virtud 
de los cuales cientos de asegurados que no padecían enfermedad alguna 
obtenían la preciada pensión de invalidez, lo cual llevó a la ONP a realizar 
operativos en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio Público 
para desbaratar estas mafias, lo que derivó en procesos penales en los cua-
les se denunció a los médicos, los tramitadores y a los propios asegurados.

(93) Proceso de amparo seguido por Vicenta Huamán de Vidarte contra la ONP, fallo publicado en 
su página institucional el 23 de julio de 2008.
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En este escenario, se dictan normas como el Decreto Supremo N° 166-
2005-EF(94), que dictó medidas complementarias referidas a las solicitudes 
de pensión de invalidez y la presentación de certificados médicos, sin em-
bargo, esto resultó insuficiente, razón por la cual el Tribunal Constitucio-
nal –conciente de esta problemática– emitió una serie de fallos que fueron  
delimitando una actitud más severa por parte del juzgador, a efectos de 
constatar la veracidad (y legalidad) de los certificados médicos presentados.

Como se aprecia de los fallos recaídos en los Exps. N°s 01763-2005-
PA/TC(95), 10063-2006-PA/TC(96) y 02513-2007-PA/TC(97), el Tribunal ha ido 
avanzando en sus mecanismos para comprobar la existencia de situacio-
nes anómalas y presuntamente irregulares en la tramitación de las solicitu-
des de pensión de invalidez, que terminaban siendo canalizadas a la sede 
constitucional del proceso de amparo, con la finalidad de aprovechar la au-
sencia de una etapa probatoria en dicha vía. En tal sentido, se fueron im-
poniendo ciertos parámetros probatorios, como la exigencia que se remita 
la historia clínica del demandante, en la cual debería estar el sustento del 
dictamen respectivo, o el hecho que el estado de invalidez solamente po-
dría ser declarado por una comisión médica de entidad estatal, descartan-
do (al menos en los procesos de amparo) aquellas evaluaciones efectuadas 
por instituciones privadas como Invepromi.

Cabe destacar también la postura favorable del Tribunal respecto a la 
aplicación de los artículos 33 y 35 del Decreto Ley N° 19990, normas que 
pertenecen al texto original de citada ley y habilitan a la administración a 
declarar la caducidad de la pensión en los casos que el asegurado recupe-
re su capacidad para laborar, o suspender el pago de ella, cuando este im-
pide o dificulta su tratamiento médico. El fundamento de esta revisión se 
encuentra en el desarrollo del estado de la invalidez, pues es factible que 
se produzca una agravación o una mejoría de esta, o la posibilidad de un 
error en la declaración, derivada de datos inexactos o falsos en el certifi-
cado médico.

(94) Publicado en el diario oficial El Peruano el 7 de diciembre de 2005.
(95) Proceso de amparo seguido por Guillermo Oyague Galarza contra la ONP, fallo publicado en su 

página institucional el 31 de agosto de 2006.
(96) Proceso de amparo seguido por Gilberto Padilla Mango contra la ONP, fallo publicado en su 

página institucional el 6 de diciembre de 2007.
(97) Proceso de amparo seguido por Ernesto Hernández Hernández contra Rímac Internacional–

Compañía de Seguros, fallo publicado en su página institucional el 8 de enero de 2009.
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En relación con dichos supuestos, tenemos los fallos recaídos en 
los Exps. N°s 04722-2009-PA/TC(98) (artículo 33) y 04640-2008-PA/TC(99)  
(artículo 35).

Esto implica, que el segundo párrafo del artículo 26 del Decreto Ley  
Nº 19990, referido a que ante una enfermedad terminal o irreversible no 
se exigirá comprobación periódica del estado de invalidez, no debe enten-
derse como una prohibición de no comprobación o revisión, sino como 
una excepción, pues la exclusión de dicha comprobación no debe limitar la 
fiscalización posterior que se realice en cumplimiento de la Ley N° 27444. 
Se debe recordar que el tercer párrafo de la norma citada precisa que si de 
efectuarse la verificación posterior y comprobar que el certificado médico 
es falso o contiene datos inexactos, serán responsables penal y administra-
tivamente los médicos y el solicitante.

4. Pensión de viudez: situación de los cónyuges y concubinos

En el SPP la pensión de viudez (sobrevivientes) puede ser otorgada a 
favor tanto de los cónyuges como de los concubinos (convivientes)(100), sin 
embargo, en los regímenes estatales tal beneficio solo alcanza a los cón-
yuges, es decir, la relación jurídica nacida al celebrar un matrimonio civil.

Pese a la claridad de las normas que rigen los sistemas públicos de 
pensiones, en un fallo publicado en su página institucional el 14 de mar-
zo de 2008, emitido en el proceso de amparo seguido por Janet Rosas Do-
mínguez contra la ONP (Exp. N° 06572-2006-PA/TC), el Tribunal Constitu-
cional declaró fundada un pedido de otorgamiento de pensión de viudez 
en el régimen del Decreto Ley N° 19990 derivada de una unión de hecho 
reconocida judicialmente.

Si bien dicho fallo no constituye propiamente un precedente jurispru-
dencial vinculante, al incumplir las formalidades previstas por el artículo VII 
del Título Preliminar de la Ley N° 28237 (Código Procesal Constitucional), 

(98) Proceso de amparo seguido por Alberto Ramos Anco contra la ONP, fallo publicado en su 
página institucional el 17 de mayo de 2010.

(99) Proceso de amparo seguido por Miguel Taboada Chapa contra la ONP, fallo publicado en su 
página institucional el 19 de octubre de 2009.

(100) De acuerdo al inciso a) del artículo 117 del Reglamento de la Ley del SPP, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 004-98-EF.
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se trata de un criterio que si bien no se ha repetido en pronunciamientos 
posteriores, puede ser tomado en cuenta a futuro por los actuales inte-
grantes del Tribunal Constitucional. Procedamos a revisar este tema.

De acuerdo con el artículo 5 de la Constitución, la unión de hecho en-
tre un varón y una mujer –libres de impedimento matrimonial– que forman 
un hogar, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la so-
ciedad de gananciales, en cuanto le sea aplicable. A manera de desarro-
llo del precepto de la Carta Magna de 1979, que en términos similares re-
guló esta figura por primera vez en la legislación nacional, el artículo 326 
del Código Civil de 1984 estableció los elementos complementarios de di-
cha institución.

Como concuerdan la mayoría de autores nacionales(101), la unión de he-
cho es una relación que genera vínculos de naturaleza patrimonial simila-
res (no idénticos) al matrimonio, por lo tanto, se aprecia que la finalidad ini-
cial del legislador (constitucional y ordinario) fue proteger el aspecto de la 
comunidad de bienes que nace de dicha unión, que ciertamente no goza 
de las prerrogativas inherentes a una relación conyugal –nacida de un ma-
trimonio civil–, como la percepción de una herencia (derecho sucesorio), 
sin que ello implique que en el futuro el Tribunal Constitucional alegue que 
el Código Civil de 1984 también incurre en inconstitucionalidad sobrevi-
niente al no reconocer tales derechos a los convivientes.

En efecto, pese a las críticas formuladas por algunos autores(102), en el 
sentido que las uniones de hecho merecen una protección que incluya 
sin restricción el derecho a las prestaciones alimentarias, sucesorias y pre-
visionales, la naturaleza jurídica definida en la Carta Magna y el Código  
Civil peruanos nos remite a una protección de orden patrimonial, reconocida 

(101) CORNEJO CHÁVEZ, Héctor. Derecho Familiar Peruano. Gaceta Jurídica, Lima, 1999; VEGA 
MERE, Yuri. “La unión de hecho: consecuencias”. En: La Constitución comentada. Tomo I, 
Gaceta Jurídica, Lima, 2005, pp. 375-381; FERNÁNDEZ ARCE, César. “La unión de hecho en 
el Código Civil peruano de 1984”. En: Derecho & Sociedad. N° 15, Revista de Estudiantes 
(PUCP), Lima, 1997, pp. 221-239; PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex. Regímenes patrimoniales del 
matrimonio. Gaceta Jurídica, Lima, 2002, pp. 377-392.

(102) CASTRO PÉREZ-TREVIÑO, Olga. “La sociedad de gananciales y las uniones de hecho en el Perú”. 
En: Derecho & Sociedad. N° 24, Revista de Estudiantes (PUCP), Lima, 2005,  pp. 343-347; 
FERNÁNDEZ REVOREDO, Marisol. “Crítica al tratamiento de las uniones no matrimoniales en el 
ordenamiento jurídico peruano”. En: Foro Jurídico. PUCP, Lima, 2005, pp. 108-111; MARCOS 
RUEDA, Eduardo. “Las uniones de hecho en los sistemas de pensiones”. En: Asesoría Laboral. 
Lima, abril 2004, pp. 11-14.
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en parte por el Tribunal Constitucional, que en los fundamentos del 21 al 
23 de la sentencia bajo comentario precisa que también genera obligacio-
nes no patrimoniales (de dependencia entre los convivientes), al tratarse de 
una relación de carácter dinámico.

No compartimos ciertamente esta teoría, pues si bien la existencia de 
las uniones de hecho en nuestro país es una realidad social que tiene ya 
varios lustros, ello no implica que por el interés de reconocer un derecho 
previsional a determinado sector de la población, se fuerce una interpreta-
ción del texto constitucional (y civil) que extienda una prestación sujeta de 
los parámetros que el legislador de los años setenta impuso para su otor-
gamiento –que no fueron modificados en 35 años–, pues la Carta Magna y 
su legislación complementaria son claras al señalar que la unión de hecho 
genera una comunidad de bienes sujeta a las reglas de la sociedad de ga-
nanciales, por lo tanto, lo relevante es la tutela de los bienes y la pensión 
es una prestación que –en palabras del propio Tribunal– es distinta al de-
recho de propiedad.

Como puede apreciarse del fundamento 97 de la sentencia del Exp. 
N° 00050-2004-AI/TC J1 , el Tribunal Constitucional ha establecido que si 
bien la pensión consta de los mismo atributos de la propiedad privada al 
formar parte del patrimonio de la persona, se trata de derechos que no 
pueden asimilarse pues entre ellos existen diferencias notables que se ma-
nifiestan en su naturaleza jurídica, en los actos que pueden realizarse, en 
el modo de transferencia y en su titularidad, por lo tanto, la pensión no 
comparte los atributos privativos de la propiedad –en la cual se alude a 
las pensiones como bienes–, contradiciendo de esta manera lo que sos-
tuvo la sentencia de la Corte Interamericana en el Caso Cinco pensionis-
tas vs. Perú(103).

97.	La	pensión	como	parte	del	patrimonio	y	no	como	propiedad

Bajo estas premisas es que se debe precisar si la pensión consta de los 
mismos atributos de la propiedad privada y, por lo tanto, si cabe equi-
pararlos. Al respecto, debemos señalar que la pensión, si bien forma 
parte del patrimonio de la persona que goza de ese derecho, no se 

(103) Ver: fundamentos 103, 115 y 116, en los que se recurre al derecho de propiedad de manera 
forzada para justificar el acceso de los demandantes a la nivelación pensionaria.
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puede desprender, sin más, su asimilación con la propiedad, pues en-
tre ellas existen diferencias notables que se manifiestan en su naturale-
za jurídica, en los actos que pueden realizarse, en el modo de transfe-
rencia y en su titularidad.

Por su naturaleza, la pensión, a diferencia de la propiedad, no es un de-
recho real sobre un bien, sino un derecho a percibir un determinado 
monto de pago periódico al que se tiene acceso una vez que se han 
cumplido los requisitos legalmente establecidos.

En cuanto a los actos que pueden realizarse sobre la pensión, existen 
también diferencias bastante marcadas con la propiedad. Así, la pen-
sión no puede ser objeto, por ejemplo, de determinados actos de libre 
disposición (compraventa, permuta, donación, entre otros), ni es sus-
ceptible, como es evidente, de expropiación –como equivocadamen-
te señalan los demandantes–. Por el modo como se transfiere tampo-
co se puede equiparar la pensión con la propiedad.

La pensión no es susceptible de ser transmitida por la sola autonomía 
de la voluntad del causante, como si se tratase de una herencia, pues 
se encuentra sujeta a determinados requisitos establecidos en la ley 
y que, solo una vez que hubiesen sido satisfechos, podría generar su 
goce a este o sus beneficiarios.

En cuanto a la titularidad, no siempre coincide el titular de la pensión 
con la persona beneficiada con ella, por lo que se debe distinguir en-
tre el pensionista y el beneficiario. Es evidente, entonces, que la pen-
sión no comporta los atributos privativos de la propiedad, de modo 
que es un absurdo jurídico asimilar la naturaleza de ambas como si de 
una se tratase.

Sin embargo, los demandantes han recurrido tanto a la jurispruden-
cia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como a la de 
este Tribunal para sostener que la Ley N° 28389 –y, además, la Ley 
N° 28449– afectan su derecho a la propiedad.

En la medida que el presente comentario no se refiere a los aspectos ju-
rídicos de la unión de hecho, que corresponden al Derecho de Familia, nos 
limitaremos a reiterar –a partir de los puntos de vista de los especialistas 
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en dicha materia– que en tanto la convivencia genera un régimen de co-
munidad de bienes sujeto al de la sociedad de gananciales, lo cual respal-
da el tratamiento diferenciado que la propia Carta Magna asigna a dicha 
institución en relación con el matrimonio(104), los derechos que de esta me-
recen tutela son los determinados por ley, que en el caso de la pensión de 
viudez de los regímenes previsionales del Estado(105) no incluye a los convi-
vientes como beneficiarios, lo que solo podría modificarse por un manda-
to legal: la pensión es un derecho social y la propiedad (y los bienes) per-
tenecen al campo de los derechos reales (patrimoniales privativos), por lo 
tanto, no tienen afinidad entre ellos.

Pese a la contundencia de los argumentos expuestos, dejamos cons-
tancia que el 20 de noviembre de 2009 fue publicada en el diario oficial El 
Peruano la Ley N° 29451, que estableció una modalidad de pensión jubi-
latoria para la sociedad conyugal y las uniones de hecho dentro del régi-
men del Decreto Ley N° 19990, con lo cual ha dejado “abierta la puerta” a 
una interpretación extensiva –similar a la del Tribunal en el fallo antes co-
mentado–, pues expresamente se reconoce (artículo 84-A) el derecho de 
los integrantes de las uniones de hecho de acceder a una pensión de viu-
dez por esta vía.

5. Pensión de orfandad: supuestos aplicables

En el SPP y los regímenes estatales, más allá de ciertas particularidades 
propias de cada sistema, se reconoce pensión de orfandad a favor de los 
hijos, pero no de todos.

Cabe recordar que la pensión recibe un tratamiento distinto al derecho 
sucesorio, por lo tanto, el solo hecho de ser cónyuge, concubino, hijo, her-
mano, padre, etc., no otorga al derechohabiente el acceso a una pensión 
de sobrevivientes, pues es el legislador el que ha determinado quiénes –y 
bajo qué requisitos– serán los beneficiarios.

(104) De acuerdo al artículo 4 de la Constitución, el Estado promueve el matrimonio. En igual sentido 
opina Plácido Vilcachagua, al señalar que la regulación jurídica de la unión de hecho impone 
mayores cargas –haciéndolo menos atractivo y fomentando implícitamente al matrimonio–, por 
lo cual se justifica que (solo) excepcionalmente se le reconozcan ciertos derechos personales y 
patrimoniales (Ob. cit., p. 378).

(105) El que el SPP reconozca el derecho a pensión de viudez a favor de los convivientes no implica, 
necesariamente, que dicho régimen haya sido dictado acorde a la Constitución, sino que desde 
sus inicios se contemplaron beneficios adicionales que lo hicieran más atractivo respecto al SNP.
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5.1. Continuidad por cursar estudios básicos o superiores

Mientras que en el SPP solo se otorga a favor de los hijos menores de 
edad y los mayores incapacitados física o mentalmente para el trabajo, en 
el SNP y en el régimen del Decreto Ley N° 20530, el beneficio también al-
canza a los hijos mayores que cursan estudios básicos o superiores.

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que las normas que regu-
laban este tema en ambos regímenes precisaban que la continuidad en la 
percepción de la pensión de orfandad al cursar estudios básicos o supe-
riores solo se extendía hasta los 21 años la edad, sin embargo, en el fun-
damento 153 de la STC Exp. N° 00050-2004-AI/TC J1  el Tribunal Consti-
tucional ha señalado que fijar un extremo máximo es inadecuado, pues 
no todas las personas inician sus estudios superiores al finalizar el colegio, 
además, existen carreras profesionales que duran más de 5 años.

En este contexto, el Tribunal ha suprimido la referencia a los 21 años 
como punto final de percepción del beneficio, poniendo solamente como 
condiciones al pensionista que sus estudios se sigan en periodos ininte-
rrumpidos y de manera satisfactoria (creemos que este concepto será en-
tendido en la práctica como “aprobatorio”). Se precisa que el beneficio no 
alcanza a segundas especialidades, ni a estudios de posgrado.

5.2. Determinación del quantum o porcentaje

En el texto original de los artículos 15 y 27 del Decreto Ley N° 20530 
se señalaba que la pensión de sobrevivientes (viudez, orfandad o ascen-
diente) sería igual al 50% de la que correspondía al causante, sin embargo 
a partir del 26 de enero de 1989 –fecha de entrada en vigencia de la Ley 
N° 25008– dicho porcentaje es incrementado al 100%, beneficiando a las 
viudas, hijos y padres de los pensionistas de este régimen.

El 1 de enero de 2002 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley 
N° 27617, norma que entre otros aspectos pretendió reformular el trata-
miento de las pensiones de sobrevivientes en el citado régimen, fijando 
nuevos parámetros en la pensión de viudez –reduciendo el porcentaje y 
estableciendo de referente la remuneración mínima vital–, fijando en 20% 
el porcentaje de la pensión de orfandad, y derogando la tan cuestionada 
pensión para las hijas solteras mayores de edad.
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Como era de esperar la ley fue sometida a una acción de inconstitucio-
nalidad, proceso que originó la emisión de dos sentencias del Tribunal Cons-
titucional publicadas en el diario oficial El Peruano el 24 de abril y el 21 de 
setiembre del 2003.

En la primera de ellas (Exp. N° 00005-2002-AI/TC y acumulados), es-
tableció en los fundamentos 16, 17 y 18 que para los casos de las pensio-
nes de sobrevivientes estamos ante un derecho adquirido con condición 
suspensiva desde el momento que el causante obtuvo su derecho a pen-
sión(106), independientemente de la fecha de su fallecimiento.

El artículo 7 de la Ley N° 28449 que aprobó las nuevas reglas del ré-
gimen pensionario de los servidores públicos (Decreto Ley N° 20530) pre-
tendió retomar esos porcentajes, y asignar a cada hijo con derecho a pen-
sión de orfandad un 20% sin derecho a que puede incrementarse, lo que 
según el Tribunal Constitucional resulta inadecuado, pues se parte de la 
premisa errada que el hijo tiene menos necesidad que la (el) viuda(o), a 
pesar de que muchas veces la pensión es posiblemente su único ingreso.

Por ello, los fundamentos del 150 al 154 del Exp. N° 00050-2004-AI/
TC J1  expresan las razones por las cuales el Tribunal justifica, tanto para di-
cho régimen como para el del Decreto Ley N° 19990 (modificando su ar-
tículo 54), el hecho que el quantum aplicable a la pensión de orfandad sea 
de 50% de la pensión del causante para cada hijo.

5.3. La pensión de la hija soltera mayor de edad

En el texto original del artículo 34 del Decreto Ley N° 20530 se recono-
cía el derecho a pensión de orfandad a los hijos menores de edad, los hijos 
mayores incapacitados para el trabajo, y las hijas solteras mayores de edad.

Esta última prestación (hija soltera mayor de edad), que seguramente 
nos resultaría absurda en la actualidad, representaba el reconocimiento a 
una antigua tradición de la clase media: la hija menor no debe casarse para 
cuidar a sus padres en la vejez. En tal sentido, esta pensión constituía una 
suerte de retribución por dicho sacrificio.

(106) Momento en el cual cumplió los 15 o 12 y medio años de servicios, según sea hombre o mujer.
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Para que la hija soltera mayor de edad de un servidor o funcionario (en 
actividad) o un pensionista del Decreto Ley N° 20530 que falleciera pudie-
ra tener derecho a esta prestación, debía cumplir de manera concurrente 
los requisitos siguientes:

•	 No tener actividad lucrativa.

•	 Carecer de renta afecta.

•	 No estar amparada por algún sistema de seguridad social.

Cabe destacar la parte final del inciso c) del artículo 34 antes mencio-
nado precisaba que la pensión de viudez excluía este derecho, por lo que 
de existir una(un) viuda(o) al momento de fallecer el causante (servidor 
público o pensionista), la hija soltera no podría percibir dicha prestación. 
El posterior deceso de la viuda (o viudo) no implicaría la restitución del tal 
derecho, pues las pensiones de sobrevivientes no podían a su vez generar 
un derecho derivado: tal potestad solo la tenían las pensiones de cesantía 
e invalidez, por ser prestaciones por derecho propio.

Si bien la Ley N° 28449, como en su momento la Ley N° 27617, han 
suprimido esta prestación para la hija soltera mayor de edad, el beneficio 
subsiste para quienes vienen percibiéndolo con anterioridad a la reforma. 
En tal sentido, resulta interesante recordar lo que expuso el Tribunal Cons-
titucional en esta materia.

Por ejemplo, en el fallo recaído en el Exp. N° 02135-2002-AA/TC(107), el 
Tribunal señaló que el requisito “estar amparado por un sistema de seguri-
dad social” implica al hecho de estar percibiendo una pensión (fundamen-
to 2); asimismo, que la exclusión a partir de la existencia de una pensión de 
viudez paralela solo resultará aplicable si la viuda (o viudo) llegó a percibir 
efectivamente dicha prestación (fundamento 3).

En cuanto al primer aspecto, era común en sede administrativa que 
fuera rechazada la solicitud de pensión para hija soltera mayor de edad 
cuando se comprobase que esta laboró en algún momento de su vida 

(107) Proceso de amparo seguido por Marieta Puicón Murgeytio contra la ONP, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 9 de mayo de 2003.
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laboral para un empleador, por más que en el momento del fallecimien-
to del causante no lo estuviera, pues a juicio de las entidades estatales el 
solo hecho de haber laborado implicaba que en ese momento estuvo bajo 
la protección de un sistema de seguridad social (en salud o pensiones)(108). 
Ciertamente se trataba de un criterio errado que el Tribunal ha interpreta-
do adecuadamente.

En relación con el segundo aspecto, en tanto la norma señalaba ex-
presamente que esta pensión era excluida por la de viudez, ello implica-
ba la existencia del pronunciamiento previo de la administración que reco-
nociera formalmente el derecho del cónyuge sobreviviente, por lo tanto, 
también resulta acertada la apreciación del Tribunal respecto a que la ex-
clusión solo podría darse en el supuesto de que la viuda (o viudo) hubie-
ran percibido de manera efectiva dicha prestación.

(108) En este mismo sentido se pronunció en el Exp. N° 00651-2000-AA/TC, proceso de amparo 
seguido por Carmen Arrisueño Hummel contra la ONP, publicado en el diario oficial El Peruano 
el 22 de enero de 2002.
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Exp.	N°	00050-2004-AI/TC

	
SENTENCIA DEL PLENO jURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

DEL PERÚ DEL 3 DE jUNIO DE 2005 

PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Colegios de Abogados del Cusco y del Callao y más de cinco mil ciudadanos 
c/. Congreso de la República

Síntesis: Proceso	de	inconstitucionalidad	contra	la	Ley	N°	28389,	de	reforma	constitu-
cional	de	régimen	pensionario,	y	contra	la	Ley	N°	28449,	de	aplicación	de	nuevas	re-
glas	pensionarias	previstas	en	el	Decreto	Ley	N°	20530.

Magistrados	firmantes

ALVA	ORLANDINI

BARDELLI	LARTIRIGOYEN

GONZALES	OJEDA

GARCÍA	TOMA

VERGARA	GOTELLI

LANDA	ARROYO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En	Lima,	a	los	3	días	del	mes	de	junio	de	2005,	el	Tribunal	Constitucional	en	sesión	de	
Pleno	Jurisdiccional,	integrado	por	los	señores	magistrados	Alva	Orlandini,	Bardelli	Lar-
tirigoyen,	Gonzales	Ojeda,	García	Toma,	Vergara	Gotelli	y	Landa	Arroyo,	pronuncia	la	si-
guiente	sentencia:
(…)
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§  El carácter patrimonial del derecho fundamental a la pensión
(...)

97.	La	pensión	como	parte	del	patrimonio	y	no	como	propiedad

Bajo	estas	premisas	es	que	se	debe	precisar	si	la	pensión	consta	de	los	mismos	atribu-
tos	de	la	propiedad	privada	y,	por	lo	tanto,	si	cabe	equipararlos.	Al	respecto,	debemos	
señalar	que	la	pensión,	si	bien	forma	parte	del	patrimonio	de	la	persona	que	goza	de	
ese	derecho,	no	se	puede	desprender,	sin	más,	su	asimilación	con	la	propiedad,	pues	
entre	ellas	existen	diferencias	notables	que	se	manifiestan	en	su	naturaleza	jurídica,	en	
los	actos	que	pueden	realizarse,	en	el	modo	de	transferencia	y	en	su	titularidad.

Por	su	naturaleza,	la	pensión,	a	diferencia	de	la	propiedad,	no	es	un	derecho	real	sobre	
un	bien,	sino	un	derecho	a	percibir	un	determinado	monto	de	pago	periódico	al	que	
se	tiene	acceso	una	vez	que	se	han	cumplido	los	requisitos	legalmente	establecidos.

En	cuanto	a	 los	actos	que	pueden	realizarse	sobre	 la	pensión,	existen	también	dife-
rencias	bastante	marcadas	con	la	propiedad.	Así,	la	pensión	no	puede	ser	objeto,	por	
ejemplo,	de	determinados	actos	de	 libre	disposición	 (compraventa,	permuta,	dona-
ción,	entre	otros),	ni	es	susceptible,	como	es	evidente,	de	expropiación	–como	equi-
vocadamente	señalan	los	demandantes–.	Por	el	modo	como	se	transfiere	tampoco	se	
puede	equiparar	la	pensión	con	la	propiedad.

La	pensión	no	es	susceptible	de	ser	transmitida	por	la	sola	autonomía	de	la	voluntad	
del	causante,	como	si	se	tratase	de	una	herencia,	pues	se	encuentra	sujeta	a	determi-
nados	requisitos	establecidos	en	la	ley	y	que,	solo	una	vez	que	hubiesen	sido	satisfe-
chos,	podría	generar	su	goce	a	este	o	sus	beneficiarios.

En	cuanto	a	la	titularidad,	no	siempre	coincide	el	titular	de	la	pensión	con	la	persona	
beneficiada	con	ella,	por	lo	que	se	debe	distinguir	entre	el	pensionista	y	el	beneficiario.	
Es	evidente,	entonces,	que	la	pensión	no	comporta	los	atributos	privativos	de	la	pro-
piedad,	de	modo	que	es	un	absurdo	jurídico	asimilar	la	naturaleza	de	ambas	como	si	
de	una	se	tratase.

Sin	embargo,	los	demandantes	han	recurrido	tanto	a	la	jurisprudencia	de	la	Corte	In-
teramericana	de	Derechos	Humanos	como	a	la	de	este	Tribunal	para	sostener	que	la	
Ley	N°	28389	–y,	además,	la	Ley	N°	28449–	afectan	su	derecho	a	la	propiedad.	Es	ne-
cesario,	entonces,	que	este	Colegiado	se	pronuncie	también	sobre	estos	argumentos.

C. El derecho a la pensión luego de la Reforma Constitucional

1. El respeto de la Reforma Constitucional al contenido esencial del derecho fun-
damental a la pensión.

(...)

104. La necesidad de determinar el contenido esencial del derecho fundamental 
a la pensión

La	 doctrina	 constitucional	 contemporánea,	 en	 referencia	 al	 contenido	 esencial	 de	
los	derechos	fundamentales,	ha	construido	determinadas	teorías	a	fin	de	determinar	
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cuál	es	ese	contenido	irreductible	que	está	inmerso	en	la	estructura	de	cada	derecho	
fundamental.

Se	han	planteado	tres	teorías,	básicamente.	Según	la	teoría	relativa,	el	contenido	esen-
cial	no	es	un	elemento	estable	ni	una	parte	autónoma	del	derecho	fundamental,	por	
lo	que	será	todo	aquello	que	queda	después	de	una	ponderación.	No	existe,	pues,	en	
esta	teoría,	un	contenido	esencial	preestablecido,	sino	que	este	debe	ser	determinado	
mediante	la	ponderación.

La	teoría	absoluta,	por	el	contrario,	parte	del	presupuesto	de	que	en	cada	derecho	funda-
mental	existen	dos	zonas:	una	esfera	permanente	del	derecho	fundamental	que	constitu-
ye	su	contenido	esencial	–y	en	cuyo	ámbito	toda	intervención	del	legislador	se	encuentra	
vedada–	y	otra	parte	accesoria	o	no	esencial,	en	la	cual	son	admisibles	las	intervenciones	
del	legislador,	pero	a	condición	de	que	no	sean	arbitrarias,	sino	debidamente	justificadas.

Para	la	teoría	institucional,	el	contenido	esencial	de	los	derechos	fundamentales,	por	
un	lado,	no	es	algo	que	pueda	ser	desprendido	de	“por	sí”	e	independientemente	del	
conjunto	 de	 la	 Constitución	 y	 de	 los	 otros	 bienes	 constitucionalmente	 reconocidos	
también	como	merecedores	de	 tutela	al	 lado	de	 los	derechos	 fundamentales;	 y,	de	
otro,	que	el	contenido	esencial	de	un	derecho	fundamental	y	los	límites,	que	sobre	la	
base	de	este	resultan	admisibles,	forman	una	unidad(71).

Este	Tribunal	Constitucional	considera	que	la	determinación	del	contenido	esencial	de	
los	derechos	fundamentales	no	puede	efectuarse	a	priori por	un	acto	carente	de	fun-
damento	y	al	margen	de	los	principios	constitucionales,	los	valores	superiores	y	los	de-
más	derechos	fundamentales	que	la	Constitución	incorpora.	Por	lo	que,	a	efectos	de	
determinar	el	contenido	esencial,	deberán	tomarse	en	cuenta	no	solo	las	disposiciones	
constitucionales	expresas,	sino	también	los	principios	y	valores	superiores	constitucio-
nales.	En	este	sentido,	para	el	caso	concreto,	se	determinará	el	contenido	esencial	del	
derecho	fundamental	a	la	pensión.

105.	La	configuración	del	contenido	esencial	del	derecho	a	la	pensión

La	Constitución,	por	lo	menos,	debe	exigir	al	Estado	la	provisión	de	un	mínimo	vital,	
protegido	como	contenido	esencial,	a	fin	de	que	las	personas	desarrollen	una	vida	dig-
na,	procurando	 la	 igualdad	material	entre	ellas.	Para	ese	efecto,	es	necesario	que	 la	
protección	del	derecho	a	la	vida	digna	sea	una	obligación	exigible	al	Estado	que	este	
debe	cumplir	durante	todo	el	proceso	vital	de	las	personas.

Un	principio	constitucional	que	se	debe	tener	en	consideración	es	el	de	dignidad	de	la	
persona	humana	(artículo	1	de	la	Constitución).	Este	principio	erige	a	la	persona	huma-
na	y	el	respeto	de	su	dignidad	como	un	fin	supremo	tanto	de	la	sociedad	como	del	Es-
tado;	principio	que,	como	ya	se	señaló	en	el	fundamento 46,	proscribe	que	la	persona	
humana	sea	tratada	como	objeto	–o	medio–	de	la	acción	del	Estado;	antes	bien,	debe	
promoverse	su	vigencia	y	respeto.

(71) HÄBERLE, Peter. La libertad fundamental en el Estado constitucional. Fondo Editorial de la PUCP, Lima, 1997, 
p. 117.
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106.	El	reconocimiento	de	los	valores	subyacentes	al	contenido	esencial	de	la	pensión

Sobre	esta	base,	y	a	la	luz	de	los	principios	sustentadores	del	derecho	a	la	pensión	den-
tro	del	Estado	Social	y	Democrático	de	Derecho,	se	deben	ponderar	los	valores	supe-
riores.	Sin	embargo,	antes	de	referirnos	al	valor	que	está	vinculado	con	esta	determi-
nación	del	contenido	esencial,	este	Colegiado	considera	pertinente	señalar	que,	si	bien	
nuestra	Constitución	no	 incorpora	expresamente	una	disposición	constitucional	que	
haga	alusión	a	los	valores	superiores,	ello	no	quiere	decir,	en	modo	alguno,	que	nues-
tra	Constitución	de	1993	no	los	consagre	o	carezca	de	ellos.

Esto	es	así	en	la	medida	que	los	valores	que	fundamentan	el	orden	social	y	 jurídico	
pueden	deducirse	implícitamente	de	dicho	orden	o	venir	expresados	precisamente	en	
una	norma	legal,	o	incluso	en	una	norma	constitucional.	De	ahí	que	se	reconozca	que	
los	valores	superiores	poseen	una	triple	dimensión:

	 “(...)	a)	fundamentadora,	en	el	plano	estático,	del	conjunto	de	disposiciones	e	ins-
tituciones	constitucionales,	así	como	del	ordenamiento	jurídico	en	su	conjunto	(...);	
b)	 orientadora,	 en	 sentido	 dinámico,	 del	 orden	 jurídico-político	 hacia	 unas	me-
tas	o	fines	predeterminados,	que	hacen	 ilegítima	cualquier	disposición	normati-
va	que	persiga	fines	distintos	o	que	obstaculice	la	consecución	de	aquellos	enun-
ciados	en	el	sistema	axiológico	constitucional;	c)	crítica,	en	cuanto	que	su	función,	
como	la	de	cualquier	otro	valor,	reside	en	su	idoneidad	para	servir	de	criterio	o	pa-
rámetro	de	valoración	para	justipreciar	hechos	o	conductas.	De	forma	que	es	posi-
ble	un	control	jurisdiccional	de	todas	las	restantes	normas	del	ordenamiento	en	lo	
que	puedan	entrañar	de	valor	o	disvalor,	por	su	conformidad	o	infracción	a	los	va-
lores	constitucionales”(72).

Guarda	estrecha	relación	con	este	propósito	el	valor	superior	de	 igualdad,	expuesto		
supra	como	principio.	Este	no	debe	concebirse	en	su	dimensión	formal,	sino	en	la	ma-
terial.	Para	su	realización,	en	sentido	material,	se	traduce	en	el	criterio	de	igual	satisfac-
ción	de	las	necesidades	fundamentales.

Pero	también	el	valor	superior	solidaridad,	entendido	como	el	deber	de	desarrollar,	de	
acuerdo	con	las	posibilidades	y	preferencias	propias,	una	actividad	o	función	que	re-
dunde	en	el	progreso	material	o	espiritual	de	la	sociedad,	debe	ponderarse	a	efectos	
de	determinar	el	contenido	esencial	del	derecho	fundamental	a	la	pensión.

El	artículo	2	inciso	1	de	la	Constitución	consagra	el	derecho	fundamental	a	la	vida	y	
al	bienestar	de	la	persona	humana.	A	partir	de	una	interpretación	sistemática	de	estas	
disposiciones	constitucionales,	debe	precisarse	que	la	Constitución	no	protege	el	de-
recho	a	la	vida	de	las	personas	bajo	cualquier	circunstancia	o	condición,	sino	que	ga-
rantiza	a	ellas	el	derecho	a	la	vida	con	dignidad;	para	ello,	el	Estado	debe	promover	
las	condiciones	materiales	mínimas	a	fin	de	que	las	personas	tengan	una	vida	digna	
que	permita	la	realización	de	su	bienestar.	De	ahí	que	uno	de	los	deberes	esenciales	

(72) PÉREZ LUÑO, Antonio. Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución. Ob. cit. p. 288.
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del	Estado	Social	y	Democrático	de	Derecho	sea	que	los	derechos	fundamentales	ten-
gan	vigencia	real,	confiriéndoles,	para	ello,	una	base	y	un	contenido	material	mínimo.

107.	El	contenido	esencial	del	derecho	fundamental	a	la	pensión

Es	deber	del	Estado	y	de	la	sociedad,	en	casos	de	disminución,	suspensión	o	pérdida	de	
la	capacidad	para	el	trabajo,	asumir	las	prestaciones	o	regímenes	de	ayuda	mutua	obli-
gatoria,	destinados	a	cubrir	o	complementar	las	insuficiencias	propias	de	ciertas	eta-
pas	de	la	vida	de	las	personas,	o	las	que	resulten	del	infortunio	provenientes	de	riesgos	
eventuales.	Ello	se	desprende	de	los	artículos	10	y	11	de	la	Constitución.

De	una	interpretación	sistemática	de	estas	disposiciones	constitucionales,	y	en	concor-
dancia	con	el	principio	de	dignidad	humana	y	con	valores	superiores	como	la	igualdad	
y	solidaridad,	además	de	los	derechos	fundamentales	a	la	vida	y	al	bienestar,	se	pue-
de	inferir	que	la	Constitución	de	1993	reconoce	el	derecho	fundamental	a	la	pensión,	
el	cual	adquiere	relevancia	porque	asegura	a	las	personas	llevar	una	vida	en	condicio-
nes	de	dignidad	e	igualdad.

El	contenido	esencial	del	derecho	fundamental	a	la	pensión	está	constituido	por	tres	
elementos,	a	saber:

-	 El	derecho	de	acceso	a	una	pensión;

-	 El	derecho	a	no	ser	privado	arbitrariamente	de	ella;	y,

-	 El	derecho	a	una	pensión	mínima	vital.

Mediante	el	derecho	fundamental	a	la	pensión,	la	Constitución	de	1993	garantiza	el	ac-
ceso	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	correspon-
da	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.

108. La importancia del establecimiento de este contenido esencial

Estos	tres	elementos	constituyen	el	núcleo	duro	del	derecho	fundamental	a	la	pensión	
y	en	el	cual	el	legislador	no	puede	intervenir	para	restringir	o	privar	a	las	personas	de	
ese	derecho.	Precisamente,	en	este	aspecto	es	muy	importante	rescatar	lo	que	señala	
el	artículo	3	de	la	Ley	N°	28389.

Si	se	considera	el	contenido	esencial	del	derecho	fundamental	a	la	pensión	como	ya	
configurado,	la	ley	de	reforma	constitucional	no	afecta	dicho	contenido	en	la	medida	
que,	si	bien	establece	condiciones	para	el	acceso	a	un	determinado	régimen	pensiona-
rio,	no	impide	el	acceso	a	otros	regímenes	de	pensiones	asegura	una	pensión	mínima.	
Es	más,	deja	abierta	la	posibilidad	para	que	sea	el	propio	trabajador	quien	opte	por	un	
régimen	público	o	privado	de	pensiones.

(...)
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I. fUNDAmENTOS RESPECTO A LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA  
LEY	N°	28449	QUE	MODIFICA	EL	DECRETO	LEY	N°	20530

A. Consideraciones previas y el control de contitucionalidad por la forma

§1. El canon de interpretación constitucional

118.	La	impugnación	de	la	Ley	N°	28449

Tal	como	precisó	este	Colegiado	en	el	considerando	10	de	la	Resolución	de	Admisi-
bilidad	de	los	Expedientes	N°s	0050-2004-PI/TC,	0051-2004-PI/TC,	0004-2005-PI/TC	y	
0007-2005-PI/TC	(acumulados),

	 “(...)	en	las	demandas	se	solicita,	adicionalmente,	que	se	declare	la	inconstitucionalidad	
de	la	Ley	N°	28449	por	conexidad	o	consecuencia	con	el	petitorio	principal;	al	res-
pecto	es	de	aplicación	el	artículo	78	del	Código	Procesal	Constitucionalidad,	que	
dispone	que	el	Tribunal	Constitucional,	dado	el	caso,	está	facultado	para	evaluar	la	
constitucionalidad	de	las	normas	conexas	a	la	que	se	impugna	en	la	parte	principal	
del	petitorio”.

119. La Constitución reformada como parámetro de control de constitucionalidad

Con	los	fundamentos	expuestos	en	los	apartados	anteriores,	ha	quedado	desvirtuada	
la	alegada	inconstitucionalidad	de	la	Ley	de	Reforma	Constitucional	N°	28389.	Conse-
cuentemente,	el	análisis	de	constitucionalidad	de	la	Ley	N°	28449,	encargada	de	fijar	
las	nuevas	reglas	aplicables	al	régimen	del	Decreto	Ley	N°	20530,	será	realizado	tenien-
do	presente	que,	al	haber	sido	expedida	con	posterioridad	a	la	Ley	N°	28389,	el	pará-
metro	de	control	constitucional	será	la	Constitución	reformada,	y	no	las	disposiciones	
vigentes	antes	de	que	dicha	reforma	tuviera	lugar.

Así	las	cosas,	es	conveniente	precisar	que	ante	la	modificación	de	la	Primera	Disposi-
ción	Final	y	Transitoria	de	la	Constitución,	el	control	constitucional	de	la	Ley	Nº	28449	
no	podría	ser	realizado	sobre	la	premisa	de	una	protección	constitucional	a	la	teoría	de	
los	derechos	adquiridos	en	materia	previsional,	tal	como	ha	ocurrido	en	la	jurispruden-
cia	de	este	Tribunal	emitida	con	anterioridad	a	la	reforma.

En	efecto,	ya	ha	quedado	establecido	que	la	supresión	de	la	teoría	de	los	derechos	ad-
quiridos	en	materia	pensionaria	 (prevista	en	 la	Primera	Disposición	Final	y	Transito-
ria	de	la	Constitución	antes	de	su	reforma),	no	afecta	la	garantía	institucional	de	la	se-
guridad	social,	reconocida	en	el	artículo	10	de	la	Constitución,	ni	tampoco	el	derecho	
fundamental	a	la	pensión,	contenido	en	el	artículo	11	de	la	Norma	Fundamental,	por	
lo	que	no	existe	vulneración	de	ninguno	de	los	límites	materiales	al	poder	de	reforma	
constitucional.	También	ha	quedado	dicho	que	la	proscripción	de	utilizar	la	nivelación	
como	mecanismo	de	reajuste	no	vulnera	tales	límites.

§2. El	derecho	a	la	pensión	como	derecho	fundamental	de	configuración	legal

120.	La	configuración	legal	del	derecho	fundamental	a	la	pensión

Si	bien	la	expresión	normativo-constitucional	de	un	derecho	le	confiere	el	sentido	de	
jurídicamente	exigible	y	vinculante	al	poder	político	y	a	los	particulares,	no	se	puede	
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soslayar	que	parte	de	la	plena	eficacia	de	determinados	derechos	constitucionales	se	
encuentra	sujeta	al	desarrollo	que	de	estos	pueda	hacer	el	legislador,	cuyo	ámbito	de	
determinación	es	amplio,	sin	que	ello	suponga	la	potestad	de	ejercer	arbitrariamen-
te	sus	competencias.

En	tanto	que	la	plena	exigibilidad	de	los	contenidos	del	derecho	fundamental	a	la	pen-
sión	resulta	de	su	desarrollo	legislativo,	este	es	un	derecho	fundamental	de	configura-
ción	legal,	y	por	ello,	dentro	de	los	límites	del	conjunto	de	valores	que	la	Constitución	
recoge,	queda	librada	al	legislador	ordinario	la	regulación	de	los	requisitos	de	acceso	
y	goce	de	las	prestaciones	pensionarias.

Por	otra	parte,	es	preciso	tener	en	cuenta	que	no	todas	las	disposiciones	de	la	legisla-
ción	ordinaria	que	tienen	por	objeto	precisar	los	beneficios	o	prestaciones	relacionadas	
con	materia	previsonal,	dotan	de	contenido	esencial	al	derecho	fundamental	a	la	pen-
sión.	Solo	cumplen	dicha	condición	aquellas	disposiciones	legales	que	lo	desarrollan	
de	manera	directa	(tal	como	ocurre,	por	ejemplo,	con	las	condiciones	para	obtener	una	
pensión	dentro	de	un	determinado	régimen).	Por	el	contrario,	las	condiciones	indirec-
tas	relativas	al	goce	efectivo	de	determinadas	prestaciones,	como	por	ejemplo,	asun-
tos	relacionados	al	monto	de	la	pensión	(en	la	medida	que	no	se	comprometa	el	mí-
nimo	vital),	topes,	mecanismos	de	reajuste,	entre	otros,	no	podrían	considerarse	como	
componentes	esenciales	del	derecho	fundamental	referido,	sino	como	contenidos	no	
esenciales	y,	en	su	caso,	adicionales,	y,	en	tal	medida,	tampoco	como	disposiciones	le-
gales	que	lo	configuran.

121. La regulación de los derechos fundamentales y la aplicación de leyes en el tiempo

La	adecuada	protección	de	los	derechos	fundamentales	no	puede	ser	medida	con	re-
lación	a	una	concreta	teoría	de	aplicación	de	las	leyes	en	el	tiempo.	Ni	la	aplicación	in-
mediata	de	las	leyes	a	los	hechos	no	cumplidos	de	las	relaciones	existentes	(teoría	de	
los	hechos	cumplidos)	podría,	en	sí	misma,	justificar	la	afectación	de	un	derecho	fun-
damental,	ni,	so	pretexto	de	la	aplicación	de	la	teoría	de	los	derechos	adquiridos,	po-
dría	negarse	la	aplicación	inmediata	de	una	ley	que	optimice	el	ejercicio	del	derecho,	
de	conformidad	con	lo	dispuesto	por	el	artículo	103	de	la	Constitución.

La	validez	de	las	leyes	que	regulan	los	derechos	fundamentales	debe	ser	evaluada	te-
niendo	en	cuenta	la	preservación	de	su	contenido	esencial	y	la	existencia	del	test	de	
razonabilidad	que	 justifique	determinadas	 restricciones	del	 contenido	no	esencial	 y	
adicional	 de	 dichos	 derechos.	 Ello	 trasciende	 el	 análisis	 formal	 y	 contingente	 de	 la	
adopción	de	una	determinada	teoría	de	aplicación	de	leyes	en	el	tiempo	(derechos	ad-
quiridos	o	hechos	cumplidos),	y	se	ubica	en	la	necesidad	de	una	merituación	sustan-
cial	que	tenga	como	imperativo	preservar	los	derechos	fundamentales	como	verdade-
ras	manifestaciones	del	principio	de	dignidad	humana	(artículo	1	de	la	Constitución),	
según	ha	sido	explicado	supra.

(...)
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§2.	El	monto	máximo	de	las	pensiones

130.	Según	los	demandantes,	la	aplicación	de	la	pensión	máxima	a	los	pensionis-
tas que cumplieron con los requisitos para obtener una pensión antes de la refor-
ma, resulta inconstitucional

Los	recurrentes	consideran	que	el	artículo	3	de	la	Ley	Nº	28449	resulta	inconstitucional	
al	estipular	un	monto	máximo	mensual	de	las	pensiones	del	régimen	del	Decreto	Ley	
N°	20530,	igual	a	2	UIT	(actualmente,	S/.	6,600.00)	vigentes	en	la	fecha	en	que	corres-
ponda	el	pago	de	la	pensión.	En	concreto,	refieren	que:

	 “(...)	desde	 la	óptica	de	 los	hechos	cumplidos	para	 la	vigencia	de	 las	 leyes	en	el	
tiempo	solo	podrían	ser	aplicadas	para	aquellos	pensionistas	del	régimen	pensio-
nario	anteriormente	mencionado	que	no	hubiesen	consolidado	su	derecho	a	la	ni-
velación	progresiva	de	pensiones	en	igualdad	del	monto	a	la	remuneración	que	su	
homólogo	activo	de	su	mismo	nivel	o	categoría	pudiese	estar	percibiendo”(1).

131.	La	constitucionalidad	del	monto	de	 la	pensión	máxima	previsto	en	 la	Ley 
Nº 28449

La	Primera	Disposición	Final	y	Transitoria	de	la	Constitución	establece	que	la	ley	pue-
de	disponer	la	aplicación	de	topes	a	las	pensiones	que	excedan	1	UIT.	Esta	disposición	
constitucional,	conforme	quedó	establecido supra,	no	vulnera	el	derecho	fundamen-
tal	a	la	pensión.

El	artículo	3	de	la	Ley	Nº	28449,	al	fijar	en	2	UIT	la	pensión	máxima	mensual	dentro	del	
régimen	del	Decreto	Ley	N°	20530,	se	ha	situado	por	encima	del	mínimo	monto	pen-
sionario	que	en	ponderación	con	las	capacidades	presupuestarias	del	Estado	peruano,	
resulta	conforme	con	el	derecho	a	una	vida	acorde	con	el	principio	de	dignidad.	Con-
secuentemente,	este	Tribunal	estima	que	el	monto	de	la	pensión	máxima	previsto	en	el	
artículo	3	de	la	Ley	Nº	28449,	resulta	constitucional.

132. El equívoco acogimiento a la teoría de los derechos adquiridos

Toda	vez	que	el	artículo	103	de	la	Constitución	acoge	la	teoría	de	los	hechos	cumplidos	
con	relación	a	la	aplicación	en	el	tiempo	de	las	leyes	(tema	ya	desarrollado	supra	en	el	
fundamento 92),	el	argumento	de	los	recurrentes	conforme	al	cual	el	tope	pensiona-
rio	previsto	en	el	artículo	3	de	la	Ley	Nº	28449	resultaría	inconstitucional	por	pretender	
aplicarse	inmediatamente	incluso	a	los	pensionistas	que	habían	cumplido	con	los	re-
quisitos	para	obtener	una	pensión	antes	de	la	vigencia	de	la	norma,	carece	de	susten-
to,	máxime	si	es	la	propia	Primera	Disposición	Final	y	Transitoria	de	la	Constitución,	ya	
declarada	constitucional,	la	que	expresamente	establece	que:

	 “(...)	las	nuevas	reglas	pensionarias	establecidas	por	ley	se	aplicarán	inmediatamen-
te	a	los	trabajadores	y	pensionistas	de	los	regímenes	pensionarios	a	cargo	del	Es-
tado,	según	corresponda”.

(1)  Demanda de inconstitucionalidad Nº 0004-2005-PI, p. 15.
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133. La inconstitucionalidad de la nivelación como mecanismo de reajuste del 
monto de la pensión

Tampoco	resulta	inconstitucional	que,	siguiendo	lo	dispuesto	por	la	Primera	Disposi-
ción	Final	y	Transitoria	de	la	Constitución,	con	relación	a	la	supresión	definitiva	de	la	ni-
velación	como	mecanismo	de	reajuste	pensionario,	el	primer	párrafo	del	artículo	4	de	
la	Ley	Nº	28449,	establezca	que:

	 “(...)	está	prohibida	la	nivelación	de	pensiones	con	las	remuneraciones	y	con	cual-
quier	ingreso	previsto	para	los	empleados	funcionarios	públicos	en	actividad”.

En	 efecto,	 según	quedó	dicho	 en	 los	 fundamentos 64 y 65,	 no	puede	 considerarse	
como	parte	del	derecho	fundamental	a	la	pensión,	la	adopción	de	un	único	sistema	o	
metodología	de	reajuste	del	monto	de	las	pensiones.

134.	La	seguridad	jurídica	y	la	modificación	del	ordenamiento	jurídico

A	 criterio	 del	 Tribunal	 Constitucional,	 el	 asunto	 de	 la	 constitucionalidad	 o	 incons-	
titucionalidad	de	 la	aplicación	 inmediata	del	tope	previsto	en	el	artículo	3	de	 la	Ley		
Nº	28449,	no	se	encuentra	relacionado	con	una	cuestión	de	aplicación	de	leyes	en	el	
tiempo	(teoría	de	los	hechos	cumplidos	o	de	los	derechos	adquiridos),	sino	con	la	ne-
cesidad	de	que	 toda	mutación	del	ordenamiento	 jurídico	se	desenvuelva	dentro	de	
márgenes	razonables	y	previsibles;	en	otras	palabras,	 la	cuestión	debe	ser	abordada	
con	relación	al	principio	de	seguridad	jurídica.

En	efecto,	tal	como	ha	sostenido	el	Tribunal	Constitucional,	en	el	fundamento	3	de	la	
Sentencia	recaída	en	el	Expediente	N°	0016-2002-AI,

	 “(...)	 el	 principio	 de	 la	 seguridad	 jurídica	 forma	 parte	 consubstancial	 del	 Estado	
Constitucional	de	Derecho.	La	predecibilidad	de	las	conductas	(en	especial,	las	de	
los	poderes	públicos)	frente	a	los	supuestos	previamente	determinados	por	el	De-
recho,	es	la	garantía	que	informa	a	todo	el	ordenamiento	jurídico	y	que	consolida	
la	interdicción	de	la	arbitrariedad.	Tal	como	estableciera	el	Tribunal	Constitucional	
español,	la	seguridad	jurídica	supone	‘la	expectativa	razonablemente	fundada	del	
ciudadano	en	cuál	ha	de	ser	la	actuación	del	poder	en	aplicación	del	Derecho’	(STCE	
36/1991,	FJ	5).	El	principio	in comento no	solo	supone	la	absoluta	pasividad	de	los	
poderes	públicos,	en	tanto	no	se	presenten	los	supuestos	legales	que	les	permitan	
incidir	en	la	realidad	jurídica	de	los	ciudadanos,	sino	que	exige	de	ellos	la	inmediata	
intervención	ante	las	ilegales	perturbaciones	de	las	situaciones	jurídicas,	median-
te	la	`predecible´	reacción,	sea	para	garantizar	la	permanencia	del	statu	quo,	por-
que	así	el	Derecho	lo	tenía	preestablecido,	o,	en	su	caso,	para	dar	lugar	a	las	debi-
das	modificaciones,	si	tal	fue	el	sentido	de	la	previsión	legal”.

En	esa	medida,	aun	cuando	de	conformidad	con	los	artículos	103	y	109	de	la	Consti-
tución,	en	principio,	las	leyes	resultan	de	aplicación	inmediata,	sin	embargo,	la	discor-
dancia	entre	la	ley	‘nueva’	y	la	ley	‘vieja’	no	podría	ser	de	tal	grado	que	desborde	todo	
margen	de	razonabilidad	en	las	implicancias	que	ella	genera	para	los	ciudadanos	a	los	
que	resulta	aplicable.
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Es	sabido	que	algunos	pensionistas	del	régimen	del	Decreto	Ley	N°	20530	percibían	
pensiones	muy	superiores	a	2	UIT	y	habían	forjado	su	expectativa	de	vida	personal	y	
familiar	sobre	la	garantía	del	derecho	adquirido	que	les	concedía	el	régimen	constitu-
cional	derogado.	Por	ello,	la	aplicación	inmediata	del	nuevo	tope	implicaría	una	varia-
ción	marcadamente	abrupta,	incompatible	con	el	principio	de	seguridad	jurídica	que	
debe	informar	a	la	reforma	del	ordenamiento	jurídico.

Así	como	de	una	interpretación	sistemática	de	la	Segunda	y	la	Décimo	Primera	Disposi-
ciones	Finales	y	Transitorias	de	la	Constitución	se	deriva	que	el	reajuste	de	las	pensiones	
deba	ser	periódico	y	progresivo,	de	manera	tal	que	los	egresos	de	las	fuentes	presupues-
tales	del	Estado	se	manejen	bajo	criterios	de	razonabilidad	y	previsibilidad,	los	mismos	
criterios	deben	tenerse	en	cuenta	a	efectos	de	reducir	el	monto	de	las	pensiones	en	los	
supuestos	en	los	que	estas	resulten	excesivamente	altas,	sin	que	en	ningún	caso	puedan	
ser	reducidas	por	debajo	del	nuevo	tope	máximo	previsto	en	el	ordenamiento	(2	UIT).

La	Ley	Nº	28449	resulta	compatible	con	dicho	criterio,	pues	si	bien	su	artículo	3	fija	el	
monto	máximo	de	las	pensiones	del	régimen	del	Decreto	Ley	N°	20530,	la	Tercera	Dis-
posición	Transitoria	establece	que	dicho	tope	se	aplicará	a	partir	de	su	vigencia,	pero	
de	manera	progresiva.	En	tal	sentido,	declara	que:

	 “Las	pensiones	superiores	al	valor	de	dos	(2)	UIT	vigentes	a	la	fecha	de	promulga-
ción	de	la	presente	Ley,	se	reducirán	anualmente	a	razón	de	dieciocho	por	ciento	
(18%)	hasta	el	año	en	el	que	dicha	pensión	alcance	el	tope	vigente	correspondiente”,

regulación	que,	dictada	dentro	del	margen	de	libre	configuración	legal,	este	Tribunal	
estima	razonable.

§3. El monto mínimo de las pensiones

135. Según los demandantes, se afecta el derecho a la pensión mínima vital

Los	demandantes	alegan	que	la	aplicación	de	la	Ley	Nº	28449,	generará	que:

	 “(...)	las	pensiones	más	humildes	quedarán	congeladas	o	propensas	al	juego	políti-
co	del	gobernante	de	turno	según	las	‘posibilidades	presupuestarias	del	Estado’”(2).

El	Tribunal	Constitucional	comparte	dicha	preocupación,	pues	si	tal	fuera	el	caso,	los	
pensionistas	del	 régimen	del	Decreto	Ley	Nº	20530,	no	 tendrían	el	 ingreso	mínimo	
para	su	manutención,	con	el	consecuente	atentado	contra	el	derecho	fundamental	al	
mínimo	vital	y	la	afectación	de	los	principios	sociales	que	informan	al	derecho	funda-
mental	a	la	pensión,	sobre	todo	en	lo	referido	a	su	contenido	esencial,	absolutamente	
intangible	para	el	legislador	(Vid.	fundamento 107).

136.	El	criterio	de	determinación	de	la	pensión	mínima

De	ahí	que	este	Colegiado	considere	conveniente	que,	así	como	la	pensión	máxima	
del	ordenamiento	está	prevista	no	como	un	monto	específico,	sino	con	relación	a	la	

(2)  Demanda de inconstitucionalidad N° 050-2004-AI, p. 29.
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Unidad	 Impositiva	 Tributaria	 (UIT),	 es	 necesario	que	 también	 la	 pensión	mínima	 vi-
tal,	como	elemento	constitutivo	del	derecho	fundamental	a	la	pensión	(artículo	11	de	
la	Constitución),	tenga	un	parámetro	objetivo	y	razonable	de	referencia,	es	decir,	que	
su	determinación	se	base	en	una	teoría	valorista	y	no	nominalista,	a	efectos	de	que	el	
monto	mínimo	vital	esté	plenamente	garantizado	frente	a	eventuales	fenómenos	eco-
nómicos	–por	ejemplo,	índices	inflacionarios	altos–	que	podrían	terminar	por	vaciar	de	
contenido	el	derecho	fundamental	a	la	pensión.

En	ese	 sentido,	 el	parámetro	de	 referencia	para	determinar	 la	pensión	mínima	vital	
debe	ser	un	porcentaje	de	alguna	unidad	de	medición	monetaria.	Dicha	medida	po-
dría	ser	el	porcentaje	de	una	Unidad	Impositiva	Tributaria	(UIT)	o	de	una	Unidad	Remu-
nerativa	del	Sector	Público	(URSP).	Desde	la	perspectiva	constitucional,	ello	se	susten-
ta	en	los	principios	constitucionales	de	justicia	y	equidad.

§4. La edad como criterio de diferenciación en la periodicidad del reajuste 
pensionario

137.	Según	los	demandantes,	la	nueva	fórmula	de	reajuste	afecta	el	derecho	a	la	
igualdad

Los	recurrentes	sostienen	que	los	literales	a	y	b	del	artículo	4	de	la	Ley	Nº	28449	vul-
neran	el	principio	de	igualdad,	pues

	 “(...)	pretende[n]	 imponer	reglas	de	juego	distintas	a	los	jubilados	diferenciándo-
los	por	su	edad(...)	No	existe	una	sustentación	objetiva	que	justifique	tal	distingo,	
ya	que	en	el	campo	pensionario	una	persona	que	ostenta	menos	de	65	años	pue-
de	significar	una	persona	que	haya	trabajado	muchos	más	años	de	servicios	que	al-
guien	que	pase	de	los	65	años”(3).

138. Los literales a y b de la Ley Nº 28449: la edad como criterio de diferenciación

Los	literales	a	y	b	del	artículo	4	de	la	Ley	Nº	28449	establecen	que:

	 “(...)	el	reajuste	de	pensiones	se	efectuará	de	la	siguiente	forma:

	 a)	Las	pensiones	percibidas	por	beneficiarios	que	hayan	cumplido	sesenta	y	cin-
co	(65)	años	o	más	de	edad	y	cuyo	valor	no	exceda	el	importe	de	dos	(2)	Unidades	
Impositivas	Tributarias	vigentes	en	cada	oportunidad,	serán	reajustadas	al	inicio	de	
cada	año	mediante	decreto	supremo	con	el	voto	aprobatorio	del	Consejo	de	Mi-
nistros	y	a	propuesta	del	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas,	teniendo	en	cuenta	las	
variaciones	en	el	costo	de	vida	anual	y	la	capacidad	financiera	del	Estado.

	 b)	Las	pensiones	percibidas	por	beneficiarios	menores	de	sesenta	y	cinco	(65)	años	
de	edad	se	ajustarán	periódicamente,	 teniendo	en	cuenta	 las	previsiones	presu-
puestales	y	las	posibilidades	de	la	economía	nacional”.

(3)  Demanda de inconstitucionalidad Nº 0009-2005-PI, pp. 15 y 16.
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En	el	punto	analizado,	el	legislador	ha	utilizado	a	la	edad	como	elemento	diferenciador	
del	trato.	Así,	mientras	las	pensiones	de	los	mayores	de	sesenticinco	años	que	se	en-
cuentren	por	debajo	del	tope	pensionario,	tienen	garantizado	un	reajuste	al	inicio	de	
cada	año,	teniendo	en	cuenta	las	variaciones	en	el	costo	de	vida	anual	y	la	capacidad	
financiera	del	Estado,	las	de	los	menores	de	sesenticinco	años	no	tienen	la	garantía	del	
reajuste	anual,	sino	solamente	periódico.

En	consecuencia,	lo	primero	que	debe	determinar	este	Colegiado	es	si,	en	atención	a	
la	naturaleza	concreta	de	la	materia	regulada,	resulta	razonable	utilizar	la	edad	de	una	
persona	como	fundamento	de	diferenciación.

139. El análisis de razonabilidad del criterio diferenciador propuesto

Al	respecto,	debe	recordarse	que	la	seguridad	social	es	una	garantía	institucional	del	
Estado,	que	debe	concretizarse	en	un	complejo	normativo	estructurado	–por	imperio	
del	artículo	10	de	la	Constitución–	bajo	la	doctrina	de	la	contingencia,	es	decir,	la	pre-
sencia	imprescindible	de	un	supuesto	fáctico	al	que,	usualmente,	acompaña	una	pre-
sunción	de	estado	de	necesidad	y	que	condiciona	el	otorgamiento	de	una	prestación	
pecuniaria	y/o	asistencial,	para	la	elevación	de	la	calidad	de	vida.

La	edad	ha	sido	y	es	uno	de	los	requisitos	tradicionalmente	utilizados,	tanto	por	nues-
tro	ordenamiento	como	por	ordenamientos	comparados,	para	dotar	de	márgenes	de	
objetividad	a	 la	 identificación	del	 supuesto	 fáctico	que	activa	al	 sistema	previsional	
para	conceder	la	prestación	social	orientada	a	garantizar	la	consecución	del	proyecto	
de	vida	del	jubilado	o	cesado.	A	dicho	requisito	se	ha	unido	clásicamente	la	denomina-
da	“contingencia”	(cese	en	el	empleo,	invalidez,	entre	otros).

Con	relación	al	proyecto	de	vida,	los	jueces	Cançado	Trindade	y	Abreu	Burelli,	en	el	fun-
damento	8	de	su	Voto	Concurrente	en	el	Caso	Villagrán	Morales	y	otros	vs.	Guatemala,	
Caso	de	los	“Niños	de	la	Calle”,	expedido	por	la	Corte	Interamericana	de	los	Derechos	
Humanos,	el	19	de	noviembre	de	1999,	señalaron	que:

		 “(...)	el	proyecto	de	vida	es	consustancial	del	derecho	a	la	existencia,	y	requiere	para	
su	desarrollo	condiciones	de	vida	digna,	de	seguridad	e	integridad	de	la	persona	
humana”.

Así	las	cosas,	en	tanto	que	el	número	de	años	de	edad	es	inversamente	proporcional	a	
los	años	de	expectativa	de	vida,	este	Colegiado	considera	que	esta	constituye	un	factor	
de	distinción	razonable	entre	aquellos	a	quienes	corresponde	un	reajuste	pensionario	
“anual”	y	aquellos	que	tienen	derecho	a	un	reajuste	“periódico”;	máxime	si	se	tiene	en	
cuenta	que,	si	bien	es	cierto	que	en	un	inicio	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	con-
sideró	adultos	mayores	a	las	personas	de	más	de	sesenta	años	que	viven	en	los	países	
en	vías	de	desarrollo	y	de	sesenticinco	años	o	más	a	las	que	viven	en	países	desarro-
llados,	también	lo	es	que,	en	el	año	1994,	la	Organización	Panamericana	de	la	Salud,	
Oficina	Regional	de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud,	atendiendo	a	la	considerable	
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elevación	de	la	esperanza	de	vida	producida	en	las	últimas	tres	décadas,	fijó	en	sesen-
ticinco	años	o	más	la	edad	del	adulto	mayor(4).

140. La falta de razonabilidad de otros criterios de diferenciación

Por	el	contrario,	no	hubiese	sido	razonable,	si	–como	sugieren	los	demandantes–	en	lu-
gar	de	la	edad,	se	hubiese	utilizado	como	criterio	de	diferenciación	la	cantidad	de	años	
de	aportación	del	pensionista.	Si	bien	es	cierto	que	el	requisito	de	años	de	aportación	
es	uno	de	los	factores	utilizados	por	el	ordenamiento	para	obtener	una	pensión	de	ju-
bilación	o	cesantía,	por	sí	solo,	no	puede	ser	considerado	como	un	dato	objetivo	que	
permita	activar	el	sistema	de	seguridad	exigiendo	el	otorgamiento	de	una	pensión	o,	
en	su	caso,	su	reajuste.

Debe	tenerse	en	cuenta	que	la	seguridad	social	dista	en	grado	sumo	de	la	concepción	
contractualista	del	seguro	privado,	conforme	a	la	cual	las	aportaciones	realizadas	son	
el	factor	determinante	que	permite	proyectar	la	retribución	compensatoria	luego	de	
un	periodo	de	tiempo.	En	la	seguridad	social,	por	el	contrario,	el	principio	de	solidari-
dad	cumple	un	rol	vital,	de	manera	tal	que	las	prestaciones	que	brinda	dicho	sistema	
no	se	pueden	medir	sobre	la	base	individualista	del	cálculo	de	los	aportes	realizados	
por	cada	pensionista,	sino,	de	un	lado,	sobre	una	base	redistributiva	que	permita	ele-
var	la	calidad	de	vida	del	pensionista,	y	de	otro,	sobre	pautas	objetivas	reveladoras	de	
un	estado	de	necesidad.

141. La interpretación constitucional del criterio de diferenciación

La	razonabilidad	del	criterio	de	diferenciación	–la	edad–	no	es	motivo	suficiente	para	
descartar	la	existencia	de	un	trato	discriminatorio.	Es	preciso	que	la	finalidad	que	se	
pretenda	alcanzar	con	la	diferencia	de	trato	sea	compatible	con	el	artículo	103	de	la	
Constitución	y	que	a	efectos	de	alcanzarla	no	se	sacrifiquen	desproporcionadamente	
los	intereses	de	los	miembros	de	la	categoría	perjudicada	o	no	beneficiada.

La	finalidad	que	pretende	lograrse	con	esta	diferenciación,	es	garantizar	que	cuando	
menos	un	grupo	plenamente	identificable	de	ciudadanos	pensionistas	(los	de	sesenti-
cinco	años	o	más),	tengan	asegurado	el	reajuste	anual	de	sus	pensiones.	Este	objetivo	
resulta	compatible	con	los	principios	y	valores	constitucionales	que	informan	al	dere-
cho	fundamental	a	la	pensión.	Sin	embargo,	es	evidente	que	las	consecuencias	jurídi-
cas	para	el	grupo	no	beneficiado	(los	menores	de	sesenticinco	años)	serían	manifies-
tamente	desproporcionadas,	si	la	ausencia	de	este	beneficio	anual	cierto,	implicase	la	
condena	a	la	inexistencia	del	reajuste	sine	díe.

Este	no	puede	ser	el	sentido	interpretativo	atribuible	al	literal	b	del	artículo	4	de	la	Ley	
Nº	28449.	Debe	tenerse	presente	que	la	Segunda	Disposición	Final	y	Transitoria	de	la	
Constitución,	establece	que:

(4) NOVELO DE LÓPEZ, Hilda Irene. “Situación Epidemiológica y Democráfica del Adulto Mayor en América 
Latina”. En: Revista Salud Pública y Nutrición. N° 5, Universidad Autónoma de Nuevo León, México, 2003. 
<www.uanl.mx/publicaciones/respyn/>.
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	 “(...)	el	Estado	garantiza	el	pago	oportuno	y	el	reajuste	periódico	de	las	pensiones	
que	administra,	con	arreglo	a	las	previsiones	presupuestarias	que	este	destine	para	
tales	efectos	y	a	las	posibilidades	de	la	economía	nacional”.

Por	ello,	que	la	sostenibilidad	financiera	del	Estado	sea	un	criterio	que	debe	ser	consi-
derado	al	momento	de	realizar	el	reajuste	periódico	de	las	pensiones	de	las	personas	
menores	de	sesenticinco	años,	no	significa	que	tal	criterio	pueda	impedir	que	el	rea-
juste	tenga	lugar.	Se	trata	tan	solo	de	un	factor	que	condiciona	el	quantum	del	reajuste	
pero	no	la	obligatoriedad	de	su	realización	periódica,	la	cual	no	podrá	extenderse	por	
intervalos	de	tiempo	irrazonable,	máxime	si	la	Primera	Disposición	Final	y	Transitoria	
de	la	Constitución	ordena	que	el	ahorro	presupuestal	que	provenga	de	la	aplicación	
de	las	nuevas	reglas	pensionarias	sea	destinado	a	incrementar	las	pensiones	más	bajas.

Este	Colegiado	se	mantendrá	atento	a	que	la	periodicidad	de	este	reajuste	sea	inter-
pretada	en	el	sentido	antes	referido;	esto	es,	como	una	real	obligación	y	no	como	una	
facultad	arbitraria	que	daría	lugar	a	inconstitucionalidades	sobrevinientes	que,	desde	
luego,	serían	sancionables	por	este	Tribunal,	adoptando	las	medidas	pertinentes	que	
resulten	acordes	con	sus	funciones	de	valoración,	ordenación	y	pacificación.

En	todo	caso,	considerando	que	la	diferencia	de	trato	prevista	en	los	literales	a	y	b	del	
artículo	4	de	la	Ley	Nº	28449,	es	susceptible	de	ser	interpretada	de	conformidad	con	
la	Constitución,	la	supuesta	afectación	al	principio	de	igualdad	sostenida	por	los	recu-
rrentes,	debe	ser	desestimada.

§5. La pensión de viudez y la igualdad de género

142.	El	artículo	32	del	Decreto	Ley	N°	20530,	modificado	por	el	artículo	7	de	la	
Ley	N°	28449

Dicho	artículo	establece:

	 “La	pensión	de	viudez	se	otorga	de	acuerdo	a	las	normas	siguientes:

a)		Cien	por	ciento	(100%)	de	la	pensión	de	invalidez	o	cesantía	que	percibía	o	hu-
biera	tenido	derecho	a	percibir	el	causante,	siempre	que	el	monto	de	dicha	pen-
sión	no	supere	la	remuneración	mínima	vital.

b)		Cincuenta	por	ciento	(50%)	de	la	pensión	de	invalidez	o	cesantía	que	percibía	o	
hubiera	tenido	derecho	a	percibir	el	causante,	en	los	casos	en	que	el	valor	de	di-
cha	pensión	sea	mayor	a	una	remuneración	mínima	vital,	estableciéndose	para	
estos	casos	una	pensión	mínima	de	viudez	equivalente	a	una	remuneración	mí-
nima	vital.

c)		Se	otorgará	al	varón	solo	cuando	se	encuentre	incapacitado	para	subsistir	por	sí	
mismo,	carezca	de	rentas	o	ingresos	superiores	al	monto	de	la	pensión	y	no	esté	
amparado	por	algún	sistema	de	seguridad	social.

d)		El	cónyuge	sobreviviente	inválido	con	derecho	a	pensión	que	requiera	del	cui-
dado	permanente	de	otra	persona	para	efectuar	los	actos	ordinarios	de	la	vida,	
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percibirá	además	una	bonificación	mensual,	cuyo	monto	será	igual	a	una	remu-
neración	mínima	vital,	siempre	que	así	lo	dictamine	previamente	una	Comisión	
Médica	del	Seguro	Social	de	Salud,	EsSalud,	o	del	Ministerio	de	Salud”.

143. La dependencia económica como criterio para la obtención de una pensión 
de sobrevivencia

Al	otorgamiento	y	al	monto	de	la	pensión	del	titular	de	la	pensión	(el	causante)	co-
rresponden	criterios	individuales	relacionados	únicamente	a	su	persona	(su	edad,	sus	
años	de	aportación,	la	contingencia	a	él	sucedida).	Dicho	otorgamiento	tiene	por	fina-
lidad	elevar	“su	calidad	de	vida”	(artículo	10	de	la	Constitución),	además	de	retribuir-
le	por	sus	años	de	labores.

La	posibilidad	de	que	el	derecho	a	la	pensión	de	jubilación	o	cesantía,	se	proyecte	en	
todo	o	en	parte	de	su	quantum	al	cónyuge,	descendientes	o	ascendientes,	no	puede	
ser	enfocada	desde	una	perspectiva	sucesoria.	Debe	ser	concebida	como	una	garan-
tía	para	velar	por	el	mantenimiento	de	una	vida	acorde	con	el	principio	de	dignidad	
de	aquellos	que,	en	razón	de	un	vínculo	familiar	directo,	dependían	económicamen-
te	de	parte	de	dicha	pensión,	es	decir,	como	una	garantía	derivada	del	reconocimiento	
de	la	familia	como	instituto	fundamental	de	la	sociedad	(artículo	4	de	la	Constitución).

En	consecuencia,	prima	facie,	la	posibilidad	de	que	el	monto	o	parte	del	monto	de	la	
pensión	del	causante	se	materialice	en	una	pensión	de	sobrevivencia,	debe	encontrar-
se	condicionada	a	la	dependencia	económica	en	la	que	se	encontraba	el	o	los	sobrevi-
vientes	con	relación	a	dicho	monto.

Tal	condición	puede	considerarse	cumplida	sobre	la	base	de	ciertas	presunciones.	Así,	
esta	queda	satisfecha	en	el	caso	de	los	hijos	menores	de	edad	del	fallecido	o	los	ma-
yores	de	edad	que	siguen	estudios	básicos	o	superiores,	pues,	en	dicha	situación,	la	
dependencia	con	relación	a	la	pensión	que	correspondía	al	causante	resulta	evidente.	
Debe	entenderse	incluso	que	dicha	presunción	es	iure et de iure, pues	conforme	reza	
el	artículo	6	de	la	Constitución

	 “(...)	es	deber	y	derecho	de	los	padres	alimentar,	educar	y	dar	seguridad	a	sus	hijos”.

El	artículo	32	del	Decreto	Ley	N°	20530	no	exige	que	la	viuda	acredite	su	dependencia	
económica	en	relación	con	la	pensión	de	jubilación	o	cesantía	del	causante,	para	obte-
ner	una	pensión	de	viudez.	Sin	embargo,	el	tratamiento	es	distinto	para	el	caso	del	viu-
do.	En	efecto,	el	literal	c	del	referido	artículo,	exige	que	el	varón

	 “(...)	se	encuentre	incapacitado	para	subsistir	por	sí	mismo,	carezca	de	rentas	o	in-
gresos	superiores	al	monto	de	la	pensión	y	no	esté	amparado	por	algún	sistema	de	
seguridad	social”

como	condiciones	para	 la	obtención	de	 la	pensión	de	viudez	regulada	en	los	 litera-
les	a	y	b.

En	tal	sentido,	corresponde	analizar	si	dicho	trato	diferenciado	constituye	una	medida	
discriminatoria	en	relación	con	el	varón.
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144. La igualdad sustancial en el análisis de la diferencia de trato al varón y la mu-
jer viudos

La	 diferencia	 de	 trato	 que	 usualmente	 los	 regímenes	 previsionales	 han	 dispensado	
a	los	hombres	y	a	las	mujeres,	prima	facie,	no	debe	ser	enfocada	desde	la	perspecti-
va	formal	del	derecho	a	la	igualdad	en	la	ley,	esto	es,	como	la	proscripción	constitu-
cional	dirigida	al	 legislador	de	 introducir	al	ordenamiento	diferencias	de	trato	entre	
personas	que	se	encuentran	en	situación	sustancialmente	análoga,	sin	base	razona-
ble	o	proporcional.

Por	el	contrario,	la	diferenciación	aludida	debe	ser	abordada	bajo	la	directriz	material	
o	sustancial	que	informa	al	derecho	a	la	igualdad,	conforme	a	la	cual	existe	obligación	
del	Estado	de	adoptar	medidas	–comúnmente	legislativas–	con	la	finalidad	de	com-
pensar	jurídicamente	a	grupos	marginados	económica,	social	o	culturalmente;	de	esta	
manera,	a	través	de	tales	medidas	de	“acción	positiva”	o	“de	discriminación	inversa”,	el	
Estado	busca,	tal	como	se	señala	en	el	fundamento	11	de	la	Sentencia	de	los	Expedien-
tes	N°s	0001-2003-AI	y	0002-2003-AI

	 “(...)	revertir	las	condiciones	de	desigualdad	o,	lo	que	es	lo	mismo,	reponer	las	con-
diciones	de	igualdad	de	las	que	la	realidad	social	pudiera	estarse	desvinculando,	en	
desmedro	de	las	aspiraciones	constitucionales”.

La	concreción	del	derecho	fundamental	a	la	pensión	corresponde	a	los	operadores	ju-
rídicos,	en	tanto	existe	un	consenso	generalizado	en	nuestro	tiempo	de	que	la	sani-
dad,	la	seguridad	social,	la	salud,	la	vivienda,	la	educación	y	la	cultura	son	necesidades	
básicas	que	deben	ser	satisfechas.	Por	ello,	corresponde	a	los	poderes	públicos,	ante	
la	desigualdad,

	 “(...)	promover	las	condiciones	para	que	la	libertad	y	la	igualdad	sean	realizables	y	
efectivas,	y	remover	los	obstáculos	que	impidan	su	plenitud(...)	Es	un	mandato	para	
realizar	la	igualdad	material,	que	obliga	a	los	poderes	públicos.	No	es	un	consejo	y	
debe	ser	tenido	siempre	en	cuenta	por	los	operadores	jurídicos”(5).

La	disposición	en	la	que	se	prevé	el	compromiso	de	un	Estado	Social	y	Democrático	de	
Derecho	(artículo	43	de	la	Constitución),	con	la	consolidación	material	del	principio	de	
igualdad,	se	encuentra	en	el	artículo	59	de	la	Carta	Fundamental.	En	efecto,	dicho	ar-
tículo	establece	que:

	 “(...)	el	Estado	brinda	oportunidades	de	superación	a	los	sectores	que	sufren	cual-
quier	desigualdad”.

145.	La	cláusula	específica	de	no-discriminación	y	la	razonabilidad	en	la	aplica-
ción de reglas de acción positiva

El	análisis	de	la	razonabilidad	de	la	aplicación	de	reglas	de	acción	positiva	se	dificulta	
cuando	estas	son	tomadas	en	favor	de	colectivos	y	no	de	individuos.	Sin	embargo,	un	

(5) PECES-BARBA, Gregorio. Los valores superiores. Tecnos, Madrid, 1986. p. 158, ss.
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criterio	de	vital	importancia	que	facilita	el	análisis	es	la	presunción	de	exclusión	social	
contra	determinados	colectivos	derivada	de	las	cláusulas	específicas	de	no	discrimina-
ción	previstas	en	el	inciso	2	del	artículo	2	de	la	Constitución.	Así,	expresamente,	dicho	
dispositivo,	proscribe	la	discriminación

	 “(...)	por	motivo	de	raza,	sexo,	idioma,	religión,	opinión,	condición	económica”,

dejando	una	cláusula	abierta	en	manos	del	legislador	y	del	intérprete	jurisdiccional	al	
agregar

	 “(...)	o	de	cualquier	otra	índole”.

Por	lo	tanto,

	 “(...)	las	cláusulas	específicas	de	no	discriminación	cumplen	principalmente	la	fun-
ción	de	proteger,	 endureciendo	el	 juicio	de	 igualdad,	 a	determinados	 colectivos	
que,	por	su	historia	de	subyugación	y	la	minusvaloración	social	a	la	que	se	ven	so-
metidos,	no	pertenecen	al	grupo	dominante	que	participa,	debate	y	crea	las	nor-
mas	jurídicas”.	Pero	otra	consecuencia	que	se	deriva	de	dichas	cláusulas	“(...)	se	con-
creta	en	 la	convalidación	constitucional	de	 las	medidas	que	utilizan	dicho	 rasgo	
para	favorecer	a	los	colectivos	socialmente	perjudicados,	es	decir,	las	acciones	po-
sitivas,	siempre	dentro	de	unos	límites	de	proporcionalidad”(6).

En	 tal	 sentido,	existe	un	amplio	margen	de	presunción	de	constitucionalidad	en	 las	
medidas	que	favorecen	a	los	colectivos	minoritarios	y/o	socialmente	postergados,	que	
puedan	considerarse	dentro	de	estos	criterios	específicos.	Por	ejemplo,	las	mujeres,	de-
terminados	grupos	étnicos,	religiosos,	extranjeros,	y	otros	de	diversa	naturaleza.

146.	Análisis	del	rol	de	la	mujer	en	la	sociedad	y	justificación	de	acciones	positi-
vas en su favor

Si	bien	en	años	recientes	ha	existido	un	importante	grado	de	incorporación	de	la	mu-
jer	en	tareas	de	orden	social	en	las	que	nunca	debió	estar	relegada	(participación	po-
lítica,	acceso	a	puestos	laborales,	oportunidades	de	educación,	entre	otras	muchas),	
no	puede	considerarse	que	en	la	realidad	peruana	dicha	tarea	se	encuentre	consoli-
dada.	Buena	parte	de	nuestra	sociedad	aún	se	nutre	de	patrones	culturales	patriar-
cales	que	relegan	al	colectivo	femenino	a	un	rol	secundario,	a	pesar	de	encontrarse	
fuera	de	discusión	sus	idénticas	capacidades	en	relación	con	el	colectivo	masculino	
para	destacar	en	todo	ámbito	de	la	vida,	sea	político,	social	o	económico.	Los	pre-
juicios	y	la	idiosincracia	de	un	número	significativo	de	ciudadanos	(conformado	tan-
to	por	hombres	como	por	mujeres)	aún	mantienen	vigente	la	problemática	de	gé-
nero	en	el	país.

De	ahí	que	el	Tribunal	Constitucional	no	pueda	considerar	inconstitucionales	medi-
das	que	exigen	algunos	años	menos	de	edad	o	de	aportaciones	a	la	mujer,	para	ac-
ceder	a	una	pensión	en	un	régimen	previsional,	o	aquellas	otras	que	establecen	un	

(6) GIMÉNEZ GLÜCK, David. Juicio de igualdad y Tribunal Constitucional. Bosch, Barcelona, pp. 171, 319.
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sistema	de	cálculo	relativamente	más	favorable	a	la	mujer	pensionista	al	momento	
de	determinar	el	monto	de	su	pensión.	Queda	claro	que	dichas	medidas	se	encuen-
tran	estrictamente	orientadas,	a	través	de	disposiciones	ponderadas,	a	favorecer	al	
colectivo	femenino,	en	el	correcto	entendido	de	que	la	realidad	social	aún	impone	
concederles	un	mayor	apoyo	a	efectos	de	asegurarles	una	vida	acorde	con	el	princi-
pio	de	dignidad.

Y	por	este	mismo	motivo,	el	Tribunal	Constitucional	tampoco	considera	inconstitucio-
nal	que	el	legislador	no	haya	exigido	que	la	viuda	acredite	la	dependencia	económi-
ca	en	la	que	se	encuentra	en	relación	con	la	pensión	del	causante.	Resulta	claro	que	ha	
partido	de	dicha	presunción	en	base	al	dato	de	la	realidad	descrito	supra.	Consecuen-
temente	se	trata	de	una	auténtica	“acción	positiva”	en	favor	de	la	mujer.

147.	Razonabilidad	de	las	condiciones	exigidas	al	hombre	para	la	obtención	de	
una pensión de viudez

Pero,	entonces,	siguiendo	el	razonamiento	expuesto,	en	modo	alguno	podría	con-
siderarse	que	cuando	se	exige	que	el	varón	se	encuentre	“incapacitado	para	subsis-
tir	por	sí	mismo”,	para	obtener	una	pensión	de	viudez,	el	legislador	haya	optado	por	
una	medida	inconstitucional,	pues	en	otras	palabras,	lo	único	que	se	le	exige	es	que	
acredite	haber	dependido	económicamente	de	la	pensión	de	viudez	de	su	fallecida	
cónyuge,	supuesto	sine	qua	non para	la	obtención	de	una	pensión	de	tal	naturale-
za,	según	quedó	dicho.

Sin	embargo,	la	norma	no	solo	exige	que	el	viudo	acredite	su	incapacidad	material	de	
subsistencia	(la	cual,	por	lo	demás,	podría	ser	consecuencia	de	diversos	factores),	sino	
que	adicionalmente	exige	que	este

	 “(...)	carezca	de	rentas	o	ingresos	superiores	al	monto	de	la	pensión	y	no	esté	am-
parado	por	algún	sistema	de	seguridad	social”.

Ello,	en	criterio	de	este	Tribunal,	resulta	desproporcionado.	En	efecto,	una	situación	
de	incapacidad	para	subsistir	por	medios	propios,	entendida	como	una	incapacidad	
de	naturaleza	material,	distinta,	en	principio,	de	la	incapacidad	civil	que	da	lugar	a	
la	declaración	de	 interdicción	o	al	nombramiento	de	un	curador,	puede	presentar-
se	a	pesar	de	contar	con	rentas	superiores	al	monto	de	la	pensión	de	la	causante	y,	
ciertamente,	también	a	pesar	de	encontrarse	amparado	por	algún	sistema	de	segu-
ridad	social.	Por	ello,	exigir	que	estas	condiciones	se	presenten	copulativamente	re-
sulta	manifiestamente	 innecesario,	produciéndose	una	afectación	del	derecho	a	 la	
pensión	del	viudo.

El	único	elemento	determinante	que	obliga	a	que	la	pensión	de	viudez	sea	otorgada,	
es	la	existencia	de	una	situación	de	incapacidad	que	impida	subsistir	por	propios	me-
dios;	esto	es,	que	tal	incapacidad	impida,	desde	un	punto	de	vista	objetivo,	que	el	be-
neficiado	pueda	sostenerse	y	proveerse	por	sí	de	determinadas	prestaciones	como	ali-
mentación,	vivienda,	vestido	y	salud.
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148. La inconstitucionalidad del conector “y”

Por	tal	motivo,	es	preciso	declarar	la	inconstitucionalidad	del	conector	conjuntivo	“y”	
del	inciso	c	del	artículo	32	del	Decreto	Ley	Nº	20530	modificado	por	el	artículo	7	de	la	
Ley	Nº	28449,	de	forma	tal	que	no	pueda	interpretarse	que	todos	los	supuestos	pre-
vistos	en	dicha	disposición	deban	cumplirse	copulativamente	a	efectos	de	que	la	pen-
sión	sea	otorgada,	sino	que	las	referencias	que	la	norma	hace	a	la	carencia	de	rentas	o	
ingresos	superiores	a	la	pensión	o	la	ausencia	de	amparo	por	algún	sistema	de	segu-
ridad	social,	deben	ser	consideradas	como	criterios	de	evaluación	a	ser	aplicados	in-
dependientemente	y	en	cada	caso	concreto,	realizando	una	interpretación	siempre	en	
beneficio	del	pensionista	y	no	de	modo	peyorativo	o	con	el	objeto	de	privarle	de	una	
pensión	legítima.

En	todo	caso,	la	carga	de	la	prueba	corresponde	a	la	autoridad	administrativa,	quien	
será	la	encargada	de	acreditar	que	el	pensionista	no	se	encuentra	incapacitado	mate-
rialmente,	y	que,	por	lo	tanto,	no	le	corresponde	acceder	a	la	pensión	de	viudez.

149. Análisis de constitucionalidad del quantum de la pensión de viudez

El	literal	a	del	artículo	32	del	Decreto	Ley	N°	20530,	establece	que	el	monto	de	la	pen-
sión	de	viudez	es	equivalente	al	100%	de	la	pensión	del	causante	en	los	supuestos	en	
los	que	esta	no	sea	mayor	a	una	remuneración	mínima	vital	 (S/.	460,00).	Si	se	tiene	
en	cuenta	que	de	conformidad	con	el	inciso	1	de	la	Cuarta	Disposición	Transitoria	de	
la	Ley	N°	28449,	la	pensión	mínima	del	régimen	del	Decreto	Ley	N°	20530	es	igual	a		
S/.	415,00,	resulta	entonces	que	en	ningún	caso	la	viuda(o)	recibirá	una	pensión	me-
nor	a	dicho	monto.

Por	su	parte,	el	literal	b	del	mismo	artículo	dispone	que	la	pensión	de	viudez	será	igual	
al	50%	de	la	pensión	del	causante	en	los	casos	en	los	que	esta	sea	superior	a	una	remu-
neración	mínima	vital	(S/.	460.00),	supuesto	en	el	cual	esta	constituye	un	tope	mínimo.

Así	las	cosas,	en	cualquiera	de	los	casos,	el	monto	previsto	como	pensión	de	viudez	
respeta	el	derecho	al	mínimo	vital	como	componente	del	contenido	esencial	del	dere-
cho	fundamental	a	la	pensión,	motivo	por	el	cual	no	se	incurre	en	inconstitucionalidad	
alguna,	máxime	si	se	tiene	en	cuenta	que,	de	conformidad	con	el	literal	d	del	artículo	
32	del	Decreto	Ley	N°	20530,	al	monto	de	 la	pensión	de	viudez	deberá	adicionarse	
una	bonificación	mensual	equivalente	a	una	remuneración	mínima	vital,	en	los	casos	
de	invalidez.

§6. La pensión de orfandad

150. El derecho-deber de los padres de mantener a sus hijos

El	artículo	35	del	Decreto	Ley	N°	20530,	modificado	por	el	artículo	7	de	la	Ley	Nº	28449,	
establece:
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	 “El	monto	máximo	de	la	pensión	de	orfandad	de	cada	hijo	es	igual	al	veinte	por	
ciento	(20%)	del	monto	de	la	pensión	de	invalidez	o	cesantía	que	percibía	o	hubie-
ra	podido	percibir	el	causante,	observándose	lo	dispuesto	por	el	artículo	25	del	De-
creto	Ley	Nº	20530.

	 En	caso	de	fallecimiento	de	padre	y	madre	trabajadores	o	titulares	de	pensiones	de	
cesantía	o	invalidez,	la	pensión	de	orfandad	de	cada	hijo	será	igual	al	cuarenta	por	
ciento	(40%)	del	monto	de	la	pensión	más	elevada”.

Por	su	parte,	el	artículo	25	de	la	Ley	Nº	20530,	modificado	por	el	artículo	7	de	la	Ley	
Nº	28449,	dispone	que:

	 “La	suma	de	los	montos	que	se	paguen	por	viudez	y	orfandad	no	podrá	exceder	del	
cien	por	ciento	(100%)	de	la	pensión	de	cesantía	o	invalidez	que	percibía	o	hubiera	
podido	percibir	el	causante.	Si	la	suma	de	ellos	excediera	el	cien	por	ciento	(100%),	
los	porcentajes	se	reducirán	proporcionalmente	de	manera	que	la	suma	de	todos	
no	exceda	dicho	porcentaje”.

Tal	como	lo	dispone	el	artículo	25	del	Decreto	Ley	Nº	20530,	en	ningún	caso	la	suma	
de	los	montos	de	las	pensiones	de	sobrevivencia	pueden	exceder	del	100%	de	la	pen-
sión	del	causante.	Un	criterio	distinto	sería	contrario	a	los	principios	de	razonabilidad	y	
sostenibilidad	financiera	del	Estado.

Sin	embargo,	el	primer	párrafo	del	artículo	35	franquea	la	posibilidad	de	que	en	los	su-
puestos	en	los	que	la	suma	de	las	pensiones	de	sobrevivencia	concurrentes	no	exce-
dan	del	100%	de	la	pensión	del	causante,	la	pensión	de	orfandad	sea	equivalente	a	un	
20%	de	aquel.

Distintos	argumentos	permiten	al	Tribunal	Constitucional	considerar	que	ello	resulta	
inconstitucional:

-	 Si	se	tiene	en	cuenta	que,	salvo	reducidas	excepciones	previstas	en	el	Decreto	Ley	
N°	20530	(V.	gr. los	artículos	8,	9	y	10),	la	pensión	de	jubilación	o	cesantía	es	el	úni-
co	ingreso	percibido	por	el	pensionista,	y	que	en	el	común	de	los	casos,	los	hijos	
menores	de	edad	y	los	mayores	de	edad	que	siguen	estudios	básicos	o	superiores,	
no	se	encuentran	en	capacidad	plena	para	subsistir	por	sus	propios	medios,	debe	
presumirse	que	en	dichos	supuestos	la	pensión	representa	un	ingreso	indispensa-
ble	para	su	subsistencia.

-	 El	legislador	se	encuentra	obligado	a	considerar	que	dicha	presunción	es	iure et de 
iure,	pues	el	artículo	6	de	la	Constitución,	reconoce	el	derecho	y	el	deber	de	los	pa-
dres	de	alimentar,	educar	y	dar	seguridad	a	sus	hijos.

-	 La	norma	permite	que	al	fallecimiento	del	padre	y/o	la	madre	se	sume	un	perjuicio	
adicional	al	hijo;	a	saber,	la	reducción	sustancial	del	monto	económico	que	resul-
ta	indispensable	para	su	manutención,	lo	que	implica	una	afectación	manifiesta	del	
derecho	fundamental	a	la	pensión,	pues	lejos	de	“elevar	la	calidad	de	vida”	del	so-
breviviente	(artículo	10	de	la	Constitución),	lo	condena	a	ver	seriamente	mellada	su	
capacidad	económica	de	subsistencia.
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-	 La	disposición	da	lugar	a	un	grave	atentado	contra	el	derecho	del	padre	de	tener	
la	certeza	de	que,	incluso	después	de	su	muerte,	su	pensión	podrá	coadyuvar	en	la	
educación,	alimento	y	seguridad	de	sus	hijos	(artículo	6	de	la	Constitución).

-	 El	primer	párrafo	del	artículo	35	permite	que	la	pensión	de	orfandad	sea	menor	a	
la	pensión	de	viudez,	sin	que	exista	base	razonable	y	objetiva	que	permita	presumir	
que	los	hijos	sobrevivientes	quedan	en	menor	grado	de	necesidad	que	la	viuda(o),	
tras	el	fallecimiento	del	causante.

El	primer	párrafo	del	artículo	35	incurre	en	una	inconstitucionalidad	por	omisión	al	no	
prever	expresamente	un	tope	mínimo	por	debajo	del	cual	no	podría	situarse	el	mon-
to	de	la	pensión	de	orfandad.

En	consecuencia,	por	las	razones	expuestas	es	preciso	declarar	la	inconstitucionalidad	
del	primer	párrafo	del	artículo	35	del	Decreto	Ley	N°	20530	que	dispone:

	 “El	monto	máximo	de	la	pensión	de	orfandad	de	cada	hijo	es	igual	al	veinte	por	
ciento	(20%)	del	monto	de	la	pensión	de	invalidez	o	cesantía	que	percibía	o	hubie-
ra	podido	percibir	el	causante,	observándose	lo	dispuesto	por	el	artículo	25	del	De-
creto	Ley	Nº	20530”.

Al	expulsar	del	ordenamiento	jurídico	dicho	primer	párrafo,	el	artículo	35	del	Decreto	
Ley	N°	20530,	de	conformidad	con	la	Constitución,	queda	con	el	siguiente	texto:

	 “Artículo	35.-	En	caso	de	fallecimiento	de	padre	y	madre	trabajadores	o	titulares	de	
pensiones	de	cesantía	o	invalidez,	la	pensión	de	orfandad	de	cada	hijo	será	igual	al	
cuarenta	por	ciento	(40%)	del	monto	de	la	pensión	más	elevada”.

Pero,	al	propio	tiempo,	y	a	efectos	de	evitar	que	dicha	declaración	de	inconstitucionalidad	
genere	una	inconstitucionalidad	mayor	ante	la	ausencia	de	una	disposición	que	esta-
blezca	cuál	es	la	pensión	de	orfandad	que	corresponde	a	los	hijos	del	causante,	corres-
ponde	declarar	la	inconstitucionalidad	de	la	frase	“de	viudez”	de	la	primera	oración	y	
del	literal	b	del	artículo	32	del	Decreto	Ley	N°	20530,	debiendo	interpretarse	aditiva-
mente	que	los	literales	a	y	b	de	dicho	artículo	en	los	que	se	encuentran	los	porcenta-
jes	que	permiten	calcular	la	pensión	de	viudez,	son	también	aplicables	para	el	cálculo	
de	la	pensión	de	orfandad.

De	 esta	 forma,	 de	 conformidad	 con	 la	 Constitución,	 el	 artículo	 32	 del	 Decreto	 Ley		
N°	20530,	modificado	por	el	artículo	7	de	la	Ley	N°	28449,	queda	con	el	siguiente	texto:

	 “Artículo 32.-	La	pensión	(de	viudez	u	orfandad)	se	otorga	de	acuerdo	a	las	normas	
siguientes:

a)		Cien	por	ciento	(100%)	de	la	pensión	de	invalidez	o	cesantía	que	percibía	o	hu-
biera	tenido	derecho	a	percibir	el	causante,	siempre	que	el	monto	de	dicha	pen-
sión	no	supere	la	remuneración	mínima	vital.

b)		Cincuenta	por	ciento	(50%)	de	la	pensión	de	invalidez	o	cesantía	que	percibía	
o	hubiera	tenido	derecho	a	percibir	el	causante,	en	los	casos	en	que	el	valor	de	
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dicha	pensión	sea	mayor	a	una	remuneración	mínima	vital,	estableciéndose	para	
estos	casos	una	pensión	mínima	(de	viudez	u	orfandad)	equivalente	a	una	remu-
neración	mínima	vital.

c)		Se	otorgará	al	varón	solo	cuando	se	encuentre	incapacitado	para	subsistir	por	
sí	mismo,	carezca	de	rentas	o	ingresos	superiores	al	monto	de	la	pensión,	o	no	
esté	amparado	por	algún	sistema	de	seguridad	social.

d)		El	cónyuge	sobreviviente	inválido	con	derecho	a	pensión	que	requiera	del	cui-
dado	permanente	de	otra	persona	para	efectuar	los	actos	ordinarios	de	la	vida,	
percibirá	además	una	bonificación	mensual,	cuyo	monto	será	igual	a	una	remu-
neración	mínima	vital,	siempre	que	así	lo	dictamine	previamente	una	Comisión	
Médica	del	Seguro	Social	de	Salud,	EsSalud,	o	del	Ministerio	de	Salud”.

Precisándose	que	la	inclusión	de	la	frase	“(de	viudez	u	orfandad)”	en	el	texto	no	im-
plica	un	acto	legislativo,	sino	el	ejercicio	de	la	facultad	interpretativa	aditiva	de	este	
Colegiado,	cumpliendo	así	con	la	presunción	iuris tantum	de	constitucionalidad	de	
las	leyes	que	evita	su	declaración	de	inconstitucionalidad	cuando	exista	cuando	me-
nos	 un	 sentido	 interpretativo	 que	 permita	 considerarlo	 compatible	 con	 la	Norma	
Fundamental.	Así	la	frase	“(de	viudez	u	orfandad)”	solo	cumple	el	propósito	de	inci-
dir	en	la	manera	cómo	debe	ser	interpretado	el	texto	a	partir	de	la	expedición	de	la	
presente	sentencia.

Y	precisándose,	a	su	vez,	que	a	diferencia	de	los	literales	a	y	b,	los	literales	c	y	d	son	solo	
aplicables	a	la	pensión	de	viudez.

De	otra	parte,	considerando	que	el	artículo	78	del	Código	Procesal	Constitucional	fa-
culta	a	este	Colegiado	a	declarar	la	inconstitucionalidad	de	aquellas	otras	normas	que	
sean	conexas	a	las	que	han	sido	objeto	de	impugnación,	y	en	atención	a	los	criterios	
expuestos,	declárese	también	la	inconstitucionalidad	de	la	oración	”El	monto	máximo	
de	la	pensión	de	orfandad	de	cada	hijo	es	igual	al	veinte	por	ciento	del	monto	de	la	
pensión	de	invalidez	o	jubilación	que	percibía	o	hubiera	podido	percibir	el	causante”	
del	artículo	57	del	Decreto	Ley	N°	19990.	Quedando,	de	conformidad	con	la	Constitu-
ción,	de	la	siguiente	forma:

		 “Artículo 57.- En	 caso	 de	 huérfanos	 de	 padre	 y	madre,	 la	 pensión	máxima	 es	
equivalente	al	cuarenta	por	ciento.	Si	el	padre	y	la	madre	hubieren	sido	asegu-
rados	o	pensionistas,	 la	pensión	se	calculará	 sobre	 la	base	de	 la	pensión	más	
elevada.

	 En	su	caso,	los	huérfanos	a	que	se	refiere	el	inciso	b)	del	artículo	anterior	tendrán	
derecho	a	la	bonificación	señalada	en	el	artículo	30”.

Asimismo,	declárese	la	inconstitucionalidad	de	la	frase	“de	viudez”	del	artículo	54	del	
Decreto	Ley	N°	19990,	quedando	el	texto,	de	conformidad	con	la	Constitución,	de	la	
siguiente	forma:
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	 “Artículo 54.-	El	monto	máximo	de	la	pensión	(de	viudez	u	orfandad)	es	igual	al	cin-
cuenta	por	ciento	de	la	pensión	de	invalidez	o	jubilación	que	percibía	o	hubiera	te-
nido	derecho	a	percibir	el	causante”.

Debiendo	interpretarse	que	el	artículo	54	del	Decreto	Ley	N°	19990	es	aplicable	tanto	
para	el	cálculo	de	la	pensión	de	viudez	como	de	la	pensión	de	orfandad.

Ello	teniendo	en	cuenta	que	el	artículo	62	del	Decreto	Ley	Nº	19990	prevé	una	disposi-
ción	sustancialmente	análoga	a	la	prevista	en	el	artículo	25	del	Decreto	Ley	Nº	20530.	
En	efecto,	establece	que:

	 “Artículo 62.-	Cuando	 la	 suma	de	 los	porcentajes	máximos	que	corresponden	al	
cónyuge	y	a	cada	uno	de	los	huérfanos	de	conformidad	con	los	artículos	54	y	57,	
respectivamente,	excediese	al	cien	por	ciento	de	la	pensión	de	invalidez	o	de	jubi-
lación	que	percibía	o	hubiere	tenido	derecho	a	percibir	el	causante,	dichos	porcen-
tajes	se	reducirán,	proporcionalmente	de	manera	que	la	suma	de	todos	los	porcen-
tajes	así	reducidos	no	exceda	del	cien	por	ciento	de	la	referida	pensión.	En	tal	caso,	
las	pensiones	de	viudez	y	orfandad	equivaldrán	a	los	porcentajes	que	resulten.	Para	
la	suma	indicada	no	se	tomará	en	cuenta	la	bonificación	a	que	se	refieren	los	ar-
tículos	55	y	57”.

151. Consideraciones importantes sobre las pensiones de sobrevivientes

Dado	que,	en	el	común	de	los	casos,	la	viuda	es,	a	su	vez,	madre	de	los	hijos	sobrevi-
vientes,	tiene	el	deber	de	destinar	parte	de	su	pensión	a	velar	por	el	sustento	de	sus	
hijos	(artículo	6	de	la	Constitución).	Por	este	motivo,	la	interpretación	que	optimiza	en	
mayor	grado	el	reconocimiento	de	la	familia	como	instituto	fundamental	de	la	socie-
dad	(artículo	4	de	la	Constitución),	es	aquella	conforme	a	la	cual	en	los	supuestos	en	
que	concurran	una	pensión	de	viudez	con	pensiones	de	orfandad,	son	estas	y	no	aque-
lla,	 las	que,	en	aplicación	del	artículo	25	del	Decreto	Ley	Nº	20530,	deben	reducirse	
proporcionalmente	hasta	que	la	suma	de	los	porcentajes	no	supere	el	100%	de	la	pen-
sión	del	causante.

De	otro	lado,	dado	que	la	única	pensión	que	tiene	naturaleza	transmisible	es	la	pen-
sión	del	titular	originario	( jubilado,	cesante	o	inválido),	no	cabe	interpretar	que	el	de-
caimiento	o	la	extinción	del	derecho	a	la	pensión	de	alguno	de	los	familiares	sobre-
vivientes	 (sea	 la	 viuda(o)	 o	 los	 hijos),	 de	 lugar	 al	 aumento	 del	monto	 de	 los	 otros	
sobrevivientes.

152.	Ejemplificación	de	la	aplicación	de	las	nuevas	reglas	con	relación	a	las	pen-
siones de sobrevivientes

La	interpretación	sistemática	del	artículo	32	del	Decreto	Ley	Nº	20530	(con	su	nueva	
redacción	luego	de	la	declaración	de	inconstitucionalidad	de	parte	de	su	dispositivo)	y	
el	artículo	25	del	mismo	Decreto	Ley,	que	establece	que	las	pensiones	de	sobrevivien-
tes	sumadas	no	pueden	superar	el	100%	de	la	pensión	del	causante,	puede	ser	mejor	
ejemplificada	de	la	siguiente	forma:
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Caso 1:
Padre pensionista fallecido. Sobreviviente: Solo un hijo huérfano

Según	el	artículo	35	del	Decreto	Ley	N°	20530,	modificado	por	el	artículo	7	de	la	Ley		
N°	28449,	el	hijo	recibía	el	20%	de	la	pensión	del	causante.	Sin	embargo,	por	la	pre-
sente	sentencia,	el	hijo	único	llega	a	recibir	hasta	el	50%	de	dicha	pensión.	(ver	gráfi-
co	Nº	5)

 
Caso 2:

Padre pensionista fallecido. Sobrevivientes: Viuda (50% no alcanza remuneración 
mínima vital) y 1 hijo huérfano

Según	el	artículo	32	inciso	b	del	Decreto	Ley	N°	20530,	modificado	por	el	artículo	7	de	
la	Ley	N°	28449,	la	pensión	de	un	viudo	o	viuda	debe	ser	igual	al	50%	de	la	pensión	del	
causante	o	a	una	remuneración	mínima	vital	(S/.	460,00),	el	que	resulte	mayor.	En	con-
secuencia,	en	los	supuestos	en	los	que	a	la	viuda	o	viudo	le	corresponda	una	remune-
ración	mínima	vital	como	pensión,	la	diferencia	entre	este	monto	y	el	100%	de	la	pen-
sión	del	causante	corresponderá	a	los	hijos	sobrevivientes	(ver	gráfico	N°	6).

GRÁFICO	N°	5

INTERPRETACIóN DE LAS NUEVAS REGLAS PENSIONARIAS  
TRAS LA PRESENTE SENTENCIA

CASO 1 
(Monto	de	pensión	S/.	1000)

Elaboración: Tribunal	Constitucional

LEY	N°	28449	TRAS	LA	SENTENCIA

LEY	N°	28449	ORIGINARIA

Ahorro 
S/.	800

Hija(o) 1 
S/.	200

Hija(o) 1 
S/.	500

Ahorro 
S/.	500
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Caso 3:

Padre pensionista fallecido. Sobrevivientes: Viuda (50% supera remuneración mí-
nima vital) y 1 hijo huérfano

Según	los	artículos	32	inciso	b	y	35	del	Decreto	Ley	N°	20530,	modificados	por	el	ar-
tículo	7	de	la	Ley	N°	28449,	en	los	casos	en	que	corresponda	al	viudo	o	viuda	una	pen-
sión	equivalente	al	50%	de	la	pensión	del	causante	(monto	necesariamente	superior	
a	una	remuneración	mínima	vital),	al	hijo	huérfano	correspondía	un	20%	de	la	misma.	
Tras	la	presente	sentencia,	al	haberse	declarado	la	inconstitucionalidad	del	primer	pá-
rrafo	del	artículo	35	del	Decreto	Ley	N°	20530,	el	viudo	o	viuda	recibirá	lo	mismo,	pero	
al	hijo	se	le	aumenta	hasta	el	50%	(ver	gráfico	N°	7).

Caso 4:

Padre pensionista fallecido. Sobrevivientes: Viuda (50% supera remuneración mí-
nima vital) y 2 hijos huérfanos

Partiendo	del	supuesto	planteado	en	el	Caso	3,	de	ser	dos	los	hijos,	antes	de	esta	sen-
tencia	cada	uno	hubiese	recibido	un	20%	de	la	pensión	del	causante.	Tras	la	presente	
sentencia,	al	haberse	declarado	la	inconstitucionalidad	del	primer	párrafo	del	artículo	
35	del	Decreto	Ley	N°	20530,	cada	hijo	recibirá	el	25%	(ver	gráfico	N°	8).

INTERPRETACIóN DE LAS NUEVAS REGLAS PENSIONARIAS  
TRAS LA PRESENTE SENTENCIA

CASO 2 
(Monto	de	pensión	S/.	500)

	

Elaboración:	Tribunal	Constitucional

GRÁFICO	N°	6

LEY	N°	28449	TRAS	LA	SENTENCIA

LEY	N°	28449	ORIGINARIA

Hija(o) 
s/.	40

Viuda(o) 
s/.	460

8%

Viuda(o) 
s/.	460

Hija(o) 
s/.	40

8%

92%
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INTERPRETACIóN DE LAS NUEVAS REGLAS PENSIONARIAS  
TRAS LA PRESENTE SENTENCIA

CASO 3 
(Monto	de	pensión	S/.	1000)

	

Elaboración: Tribunal	Constitucional

INTERPRETACIóN DE LAS NUEVAS REGLAS PENSIONARIAS TRAS LA PRESENTE SENTENCIA
CASO 4 

(Monto	de	pensión	S/.	1000)

	

Elaboración: Tribunal	Constitucional

LEY	N°	28449	ORIGINARIA

Ahorro 
S/.	300

Hija (1) 
S/.	200

Viuda (o) 
S/.	500

Hija(o) 1 
S/.	500

Viuda (o) 
S/.	500

LEY	N°	28449	ORIGINARIA

LEY	N°	28449	TRAS	LA	SENTENCIA

LEY	N°	28449	TRAS	LA	SENTENCIA

Hija (o) 1 
S/.	250

Hija (o) 2 
S/.	250

Ahorro	S/.	100

Hija (o) 1 
S/.	200

Hija	(o)	1	S/.	200

Viuda (o) 
S/.	500

Viuda (o) 
S/.	500

GRÁFICO	N°	7

GRÁFICO	N°	8
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Caso 5:

Padre pensionista fallecido. Sobrevivientes: Viuda (50% supera remuneración mí-
nima vital) y 5 hijos huérfanos

Partiendo	del	supuesto	planteado	en	el	ejemplo	3,	de	ser	5	los	hijos,	antes	de	esta	sen-
tencia	cada	uno	hubiese	recibido	un	10%	de	la	pensión	del	causante.	Tras	la	presente	
sentencia,	las	reglas	se	mantienen.	(ver	gráfico	Nº	9)

153. La razonabilidad del cumplimiento de la edad de veintiún años como causal 
de	extinción	de	la	pensión	de	orfandad	de	los	hijos	mayores	de	edad	que	siguen	
estudios básicos o superiores

El	literal	a	del	artículo	34	del	Decreto	Ley	N°	20530,	modificado	por	el	artículo	7	de	la	
Ley	N°	28449,	dispone	que:

	 “Solamente	tienen	derecho	a	pensión	de	orfandad	los	hijos	menores	de	dieciocho	
(18)	años	del	trabajador	con	derecho	a	pensión	o	del	titular	de	la	pensión	de	ce-
santía	o	invalidez	que	hubiera	fallecido.	Cumplida	esta	edad,	subsiste	la	pensión	de	
orfandad	únicamente	en	los	siguientes	casos:

INTERPRETACIóN DE LAS NUEVAS REGLAS PENSIONARIAS TRAS LA PRESENTE SENTENCIA
CASO 5 

(Monto	de	pensión	S/.	1000)

 
 

 
Elaboración: Tribunal	Constitucional

LEY	N°	28449	TRAS	LA	SENTENCIA

LEY	N°	28449	ORIGINARIA

Hija(o)	1	S/.	100
Hija(o)	2	S/.	100

Viuda(o) 
S/.	500

Hija(o)	3	S/.	100

Hija(o)	4	S/.	100
Hija(o)	5	S/.	100

Hija(o)	1	S/.	100
Hija(o)	2	S/.	100

Viuda(o) 
S/.	500

Hija(o)	3	S/.	100

Hija(o)	4	S/.	100
Hija(o)	5	S/.	100

GRÁFICO	N°	9
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a)		Para	los	hijos	que	sigan	estudios	de	nivel	básico	o	superior,	hasta	que	cumplan	
los	veintiún	(21)	años”.

La	permisión	de	que	los	hijos	que	siguen	estudio	básico	o	superior	puedan	mantener	
una	pensión	de	orfandad	incluso	luego	de	haber	cumplido	la	mayoría	de	edad,	se	fun-
damenta	en	cuando	menos	tres	criterios	concurrentes:

-	 El	 derecho	 y	 el	 deber	 de	 los	 padres	 de	 mantener	 a	 sus	 hijos	 (artículo	 6	 de	 la	
Constitución);

-	 El	reconocimiento	de	la	educación	como	un	derecho	y	una	garantía	institucional	
del	Estado	Social	y	Democrático	de	Derecho,	que	“promueve	el	conocimiento,	el	
aprendizaje	y	la	práctica	de	las	humanidades,	la	ciencia,	la	técnica,	las	artes,	la	edu-
cación	física	y	el	deporte”,	y	que	“[p]repara	para	la	vida	y	el	trabajo	y	fomenta	la	so-
lidaridad”	(artículo	14	de	la	Constitución);	y,

-	 La	consideración	de	orden	fáctico,	según	la	cual,	en	el	común	de	los	casos,	los	hijos	
mayores	de	edad	que	siguen	estudios	básico	o	superior,	no	tienen	la	experiencia	ni	
el	tiempo	que	permitan	generar	un	ingreso	suficiente	para	cubrir	tales	estudios,	ade-
más	de	sus	necesidades	básicas.

De	ahí	que	exista	una	presunción	de	que	en	el	caso	de	pensionistas	con	hijos	mayores	
de	edad	que	siguen	estudios	básicos	o	superiores,	el	monto	de	la	pensión	representa	
un	ingreso	indispensable.

En	 tal	 sentido,	 la	 finalidad	 primordial	 del	 literal	 a	 del	 artículo	 34	 del	 Decreto	 Ley		
Nº	20530	consiste	en	que	los	hijos	que	sigan	estudios	básico	o	superior,	puedan	man-
tener	el	ingreso	que	les	permita	afrontar	sus	necesidades	básicas,	esto	es,	el	ingreso	
que,	en	última	instancia,	les	asegure,	durante	dicha	etapa,	mantener	una	vida	acorde	
con	el	principio-derecho	de	dignidad.

Sucede	que	la	medida	que	el	legislador	ha	adoptado	para	alcanzar	ese	fin	no	resul-
ta	idónea,	pues	no	se	toma	como	referencia	para	el	decaimiento	de	la	pensión	el	mo-
mento	en	el	que	el	hijo	culmina	sus	estudios,	sino	la	fecha	en	la	que	cumple	veintiún	
años.	En	tanto	es	evidente	que	en	la	gran	mayoría	de	casos	a	la	edad	de	veintiún	años	
aún	no	se	han	culminado	los	estudios	superiores,	la	disposición	no	resulta	idónea	para	
la	consecución	del	fin	que	persigue,	y	en	consecuencia,	resulta	desproporcionada	en	
este	aspecto.

Consecuentemente,	corresponde	declarar	la	inconstitucionalidad	de	la	frase	“hasta	que	
cumplan	los	veintiún	(21)	años”	del	literal	a	del	artículo	34	del	Decreto	Ley	Nº	20530,	
quedando,	de	conformidad	con	la	Constitución,	el	siguiente	texto:

	 “Artículo 34.-	Solamente	tienen	derecho	a	pensión	de	orfandad	los	hijos	menores	
de	dieciocho	(18)	años	del	trabajador	con	derecho	a	pensión	o	del	titular	de	la	pen-
sión	de	cesantía	o	invalidez	que	hubiera	fallecido.	Cumplida	esta	edad,	subsiste	la	
pensión	de	orfandad	únicamente	en	los	siguientes	casos:

	 a)	Para	los	hijos	que	sigan	estudios	de	nivel	básico	o	superior	(...)”.
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De	otro	lado,	en	tanto	que	el	literal	b	del	artículo	55	del	Decreto	Ley	Nº	20530,	modi-
ficado	por	el	artículo	7	de	la	Ley	Nº	28449,	dispone	que	se	extingue	automáticamen-
te	la	pensión	por

	 “(...)	b)	Haber	alcanzado	la	mayoría	de	edad	los	titulares	de	las	pensiones	de	orfan-
dad,	salvo	que	prosigan	estudios	universitarios,	en	cuyo	caso	la	pensión	continua-
rá	hasta	que	cumplan	veintiún	(21)	años,	o	que	adolezcan	de	incapacidad	absoluta	
para	el	trabajo,	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	34	de	la	presente	Ley”,

por	 conexidad	 y	 en	 atención	 a	 lo	 recién	 expuesto,	 corresponde	 declarar	 la	
inconstitucionalidad	de	la	frase	“en	cuyo	caso	la	pensión	continuará	hasta	que	cum-
plan	veintiún	(21)	años“.

Asimismo,	en	tanto	que	el	artículo	supedita	la	vigencia	de	la	pensión	al	hecho	de	pro-
seguir	estudios	“universitarios”,	corresponde	declarar	 la	 inconstitucionalidad	de	esta	
última	palabra,	por	excluir,	sin	que	exista	un	fundamento	objetivo	y	razonable	que	lo	
justifique,	a	las	personas	que	siguen	estudios	superiores	distintos	de	los	universitarios,	
tales	como	carreras	técnicas,	estudios	en	centros	de	educación	ocupacional,	en	institu-
tos	militares,	entre	otros.	En	este	aspecto,	la	disposición	no	solo	resulta	discriminatoria	
y,	por	ende,	contraria	al	inciso	2	del	artículo	2	de	la	Constitución,	sino	que	también	re-
sulta	incompatible	con	el	derecho	fundamental	a	la	educación	(artículo	14	de	la	Cons-
titución)	que	inspira	la	finalidad	de	la	disposición.

Consecuentemente,	el	literal	b	del	artículo	55	del	Decreto	Ley	Nº	20530,	modificado	
por	el	artículo	7	de	la	Ley	Nº	28449,	queda,	de	conformidad	con	la	Constitución,	con	
el	siguiente	texto:

	 “Artículo 55.-	Se	extingue	automáticamente	el	derecho	a	pensión	por:

	 (...)

	 b)	Haber	alcanzado	la	mayoría	de	edad	los	titulares	de	pensiones	de	orfandad,	sal-
vo	que	prosigan	estudios,	o	que	adolezcan	de	incapacidad	absoluta	para	el	traba-
jo,	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	34	de	la	presente	Ley”.

Asimismo,	 también	 por	 conexidad	 y	 en	 atención	 a	 lo	 expuesto,	 declárese	 la	
inconstitucionalidad	de	la	frase	“Hasta	que	el	beneficiario	cumpla	veintiún	años”	del	
literal	a	del	artículo	56	del	Decreto	Ley	N°	19990,	quedando,	de	conformidad	con	la	
Constitución,	el	siguiente	texto:

	 “Artículo 56.-	Tienen	derecho	a	pensión	de	orfandad:	los	hijos	menores	de	diecio-
cho	años	del	asegurado	o	pensionista	fallecido.

	 Subsisten	el	derecho	a	pensión	de	orfandad:

a)		[S]iempre	que	siga	en	forma	ininterrumpida	estudios	del	nivel	básico	o	superior	
de	educación	(...)”.
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154.	Supuestos	excluidos	de	la	aplicación	del	literal	a	del	artículo	34	y	del	literal	
b del artículo 55 del Decreto Ley Nº 20530

Dada	la	finalidad	de	los	literales	a	y	b	de	los	artículos	34	y	55	del	Decreto	Ley	Nº	20530,	
respectivamente,	este	Tribunal	considera	que	no	cabe	interpretar	que	entre	los	supues-
tos	protegidos	por	la	norma	se	encuentran	los	estudios	de	postgrado	o	los	de	segunda	
profesión	o	segunda	carrera	técnica.	Asimismo,	debe	interpretarse	que	la	disposición	
contiene	una	norma	implícita	de	exclusión,	conforme	a	la	cual	el	beneficio	no	alcan-
za	a	aquellos	hijos	que	no	sigan	sus	estudios	de	manera	satisfactoria,	dentro	del	pe-
riodo	regular	lectivo.

En	efecto,	el	deber	del	Estado	de	promover	 la	educación,	coadyuvando	económica-
mente	al	educando	al	permitirle	gozar	de	 la	pensión	de	orfandad	a	pesar	de	haber	
cumplido	la	mayoría	de	edad,	exige	como	contrapartida,	el	deber	del	beneficiario	de	
mostrar	un	especial	esfuerzo	en	la	culminación	exitosa	de	sus	estudios.	Objetivo	vital	
del	Estado	Social	y	Democrático	de	Derecho	es	el	redimensionamiento	de	las	conduc-
tas	humanas,	a	fin	de	obtener	compromisos	de	acción	y	no	solo	de	omisión	con	los	
principios	y	los	derechos	sociales.	Si	bien,	por	antonomasia,	tal	compromiso	es	exigi-
ble	a	los	poderes	públicos,	también	recae	en	los	propios	particulares,	máxime	si	se	tra-
ta	de	los	supuestos	de	su	propio	bienestar.

C. Criterios para la ejecución de las nuevas reglas pensionarias

§1. El deber de la Administración pensionaria de defender y cumplir la Constitución

155. La entidad encargada de administrar el régimen de pensiones a cargo del Estado

El	artículo	10	de	la	Ley	Nº	28449	establece	que	el	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas	
es	la	entidad	del	Gobierno	Nacional	que	administra	el	régimen	de	pensiones	del	De-
creto	Ley	N°	20530.

Esta	norma	tan	solo	regula	la	materia	reservada	por	el	artículo	11	de	la	Constitución	en	
el	extremo	que	dispone	que:

	 “(...)	la	ley	establece	la	entidad	del	Gobierno	Nacional	que	administra	los	regímenes	
de	pensiones	a	cargo	del	Estado”,

por	lo	que	no	incurre	en	inconstitucionalidad	alguna.

156.	La	Constitución	como	norma	vinculante	para	la	Administración	Pública

Por	su	parte,	el	artículo	11	de	la	Ley	Nº	28449,	establece	que	los	empleados	y	funcio-
narios	de	todas	las	entidades	del	Sector	Público	están	obligados	a	cumplir,	bajo	res-
ponsabilidad,	las	directivas	y	requerimientos	que	en	materia	de	pensiones	emita	el	Mi-
nisterio	de	Economía	y	Finanzas.

Tal	disposición	debe	ser	interpretada	en	el	sentido	de	que	dichas	directivas	y	requeri-
mientos	resulten	obligatorios,	solo	en	la	medida	en	que	sean	compatibles	con	la	Cons-
titución	y	con	las	sentencias	expedidas	por	este	Tribunal.
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En	efecto,	es	preciso	dejar	a	un	lado	la	errónea	tesis	conforme	a	la	cual	la	Administra-
ción	Pública	se	encuentra	vinculada	a	la	ley	o	a	las	normas	expedidas	por	las	entidades	
de	gobierno,	sin	poder	cuestionar	su	constitucionalidad.	El	artículo	38	de	la	Constitu-
ción	es	meridianamente	claro	al	señalar	que	todos	los	peruanos	(la	Administración	in-
cluida	desde	luego)	tienen	el	deber	de	respetarla	y	defenderla.

En	tal	sentido,	en	los	supuestos	de	manifiesta	inconstitucionalidad	de	normas	legales	
o	reglamentarias,	la	Administración	no	solo	tiene	la	facultad	sino	el	deber	de	descono-
cer	la	supuesta	obligatoriedad	de	la	norma	infraconstitucional	viciada,	dando	lugar	a	la	
aplicación	directa	de	la	Constitución.

157.	El	efecto	vinculante	de	las	sentencias	del	Tribunal	Constitucional

Este	Tribunal	es	el	órgano	supremo	de	interpretación	y	control	de	la	constitucionali-
dad	(artículo	201	de	la	Constitución	y	artículo	1	de	la	Ley	Orgánica	del	Tribunal	Consti-
tucional).	Por	su	parte,	el	artículo	82	del	Código	Procesal	Constitucional,	dispone	que:

	 “Las	sentencias	del	Tribunal	Constitucional	en	los	procesos	de	inconstitucionalidad	
(...)	que	queden	firmes	tienen	autoridad	de	cosa	juzgada,	por	lo	que	vinculan	a	to-
dos	los	poderes	públicos	y	producen	efectos	generales	desde	el	día	siguiente	a	la	
fecha	de	su	publicación”.

En	consecuencia,	es	obligación	del	Ministerio	de	la	Economía	y	Finanzas	implementar	
un	sistema	eficiente	que	permita	la	correcta	y	adecuada	administración	del	régimen,	
lo	que	implica	un	sistema	de	sanciones	a	aquellos	funcionarios	que	insistan	en	una	in-
constitucional	aplicación	de	las	normas	legales	sobre	derechos	previsionales.	Sobre	el	
particular,	es	conveniente	recordar	cómo	la	Oficina	de	Normalización	Previsional,	de	
modo	reiterado,	ha	venido	emitiendo	resoluciones	contrarias	a	la	jurisprudencia	cons-
titucional,	a	pesar	de	conocerla	perfectamente.

§2. El destino del ahorro

158. Según el demandado, con la reforma del régimen pensionario habría justi-
cia redistributiva

El	demandado	afirma	que	las	nuevas	reglas	impuestas	terminan	consolidando	al	Esta-
do	Social	y	Democrático	de	derecho.	En	concreto,	refiere	que	con	dichas	normas:

“1.	Se	sientan	las	bases	de	una	redistribución	económica	importante	que	elimina	
distorsiones	insultantes	en	los	montos	pensionarios	en	un	Estado	pobre	como	
el	peruano.

2.		Como	consecuencia	de	lo	anterior	y	conforme	a	la	Ley	N°	28449,	se	introduce	
un	elemento	de	justicia	social:	se	posibilita	el	aumento	en	la	base	de	aquellos	
pensionistas	del	régimen	del	D.L.	N°	20530	que	perciben	menos	de	una	RMV		
(S/.	415.00),	así	como	se	produce	un	aumento	a	aquellos	que	preciben	pensio-
nes	menores	de	S/.	800.00.

3.		Por	 lo	tanto,	se	postula	una	progresividad	en	el	ejercicio	real	de	los	derechos	
pensionarios	del	conjunto	de	pensionistas	del	régimen	del	D.L.	N°	20530	y	no	
solo	de	un	sector	de	ellos,	como	era	antes	de	la	reforma.
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4.		La	reforma	permite	ampliar	a	mayores	sectores	las	prestaciones	del	régimen	de	
pensiones”(7).

El	Tribunal	Constitucional	comparte	los	criterios	sostenidos	por	el	demandado.	Sin	em-
bargo,	 considera	 preciso	 incidir	 en	 determinados	 aspectos	 que	deberán	 tenerse	 en	
cuenta	para	lograr	que	los	objetivos	plasmados	en	el	plano	teórico,	se	puedan	concre-
tar	en	el	terreno	práctico.

159. El fondo para la Asistencia Previsional

La	Cuarta	Disposición	Transitoria	de	la	Ley	Nº	28449	establece	que	los	recursos	que	se	
ahorren	como	consecuencia	de	la	aplicación	de	topes	a	las	pensiones,	serán	transferi-
dos	bajo	responsabilidad	al	Fondo	para	la	Asistencia	Previsional	para	financiar	los	in-
crementos	detallados	en	dicha	disposición.

Por	su	parte,	el	cuarto	párrafo	de	la	Primera	Disposición	Final	y	Transitoria	de	la	Cons-
titución,	al	regular	el	ahorro	presupuestal,	señala	que	aquel	será	destinado	a	incremen-
tar	las	pensiones	más	bajas.	Si	bien	esta	última	disposición	no	puede	ser	interpretada	
en	el	sentido	de	que	la	totalidad	de	dicho	ahorro	se	destine	específicamente	a	elevar	
las	pensiones	(aunque	sí	su	parte	más	significativa),	en	la	medida	que	la	razón	funda-
mental	de	la	reforma	constitucional	consiste	en	optimizar	el	derecho	a	la	pensión,	lo	
que	sí	resulta	imperativo	es	que	la	totalidad	de	dichos	fondos	se	destine	a	mejorar	el	
sistema	de	seguridad	social,	lo	cual	implica,	entre	otros	muchos	aspectos,	gastos	en	in-
fraestructura	y	logística	de	salud,	compra	de	más	y	mejores	medicamentos,	capacita-
ción	del	personal	de	salud	y	mejora	de	sus	honorarios,	etc.

La	interpretación	del	cuarto	párrafo	de	la	Primera	Disposición	Final	y	Transitoria	de	la	
Constitución	reseñada,	resulta	vinculante	para	todos	los	poderes	públicos,	de	manera	
tal	que	será	inconstitucional	todo	acto	mediante	el	cual	se	destine	parte	de	los	recur-
sos	que	provengan	de	la	aplicación	de	las	nuevas	reglas	pensionarias,	a	asuntos	que	
no	se	encuentren	directamente	relacionados	con	la	optimización	del	sistema	de	segu-
ridad	social	del	Estado.

160.	La	intangibilidad	de	los	recursos	transferidos

Asimismo,	debe	recordarse	que	el	Fondo	para	la	Asistencia	Previsional	precitado,	goza	
de	la	garantía	de	intangibilidad	prevista	en	el	artículo	12	de	la	Constitución.	Sobre	el	
particular	debe	advertirse	que	el	Decreto	de	Urgencia	N°	034-98,	que	crea	el	FONAH-
PU	–para	el	caso	de	las	pensiones	derivadas	del	Decreto	Ley	N°	19990–,	establece	en	
su	artículo	2.3	dicha	característica.

Además,	el	derecho	al	cobro	de	la	pensión	es	de	naturaleza	imprescriptible,	motivo	por	
el	cual	el	pago	de	la	pensión	generada,	en	tanto	no	se	realice,	queda	garantizado	por	
el	Fondo	previsto	en	la	Ley.

(7) Alegatos respecto a las demandas de inconstitucionalidad N°s 0050-2004-AI, 0051-2004-AI, 004-2005-PI, 
007-2005-PI y 009-2005-PI, p. 8.
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161.	La	función	de	la	Contraloría	General	de	la	República

De	 conformidad	 con	 el	 artículo	 82	 de	 la	 Constitución,	 la	 Contraloría	 General	 de	 la	
República

	 “Supervisa	la	legalidad	de	la	ejecución	del	Presupuesto	del	Estado,	de	las	operacio-
nes	de	la	deuda	pública	y	de	los	actos	de	las	instituciones	sujetas	a	control”.

Consecuentemente,	es	deber	de	esta	entidad	estatal	supervisar	no	solo	la	intangibili-
dad	de	los	fondos	provenientes	de	la	aplicación	de	las	nuevas	reglas	pensionarias,	sino	
también	que	dicho	ahorro	se	encuentre	destinado	de	manera	exclusiva	a	la	optimiza-
ción	del	sistema	de	seguridad	social,	de	conformidad	con	los	criterios	expuestos	supra.

162.	El	costo	económico	de	la	sentencia

El	fallo	del	Tribunal	se	encuentra	respetando	el	principio	de	constitucionalidad	objeti-
vo	referido	al	equilibro	presupuestal	del	artículo	78	de	la	Constitución	(mayor	desarro-
llo	del	mismo	en	el	fundamento 50)	y	el	principio	de	constitucionalidad	subjetivo	refe-
rido	a	la	observancia	del	derecho	fundamental	a	la	pensión	digna	de	los	artículos	10	y	
11	de	la	Constitución.

Para	proteger	ambos	bienes	constitucionales	este	Colegiado	los	ha	limitado	recíproca-
mente,	de	manera	razonable	–y	proporcional–,	imbuido	del	mandato	del	poder	cons-
tituyente	de	respetar	los	derechos	de	la	persona	humana	en	el	marco	del	ordenamien-
to	jurídico-constitucional.

Por	lo	tanto,	este	Colegiado	considera	un	deber	implícito	en	su	tarea	de	control	de	la	
Constitución,	demandar	a	los	poderes	del	Estado	para	que	definan	los	medios	que	ha-
gan	efectiva	esta	sentencia(8),	frente	al	hipotético	caso	de	reducción	del	ahorro	presu-
puestal	con	la	declaración	de	inconstitucional	parcial	de	la	Ley	N°	28449.

§3.	La	unificación	de	los	regímenes	pensionarios

163.	El	principio	de	unificación	progresiva

El	Tribunal	Constitucional	considera	que,	en	tanto	que	todos	los	regímenes	previsio-
nales	administrados	por	el	Estado	comparten	el	objeto	de	proveer	a	los	pensionistas	
o	a	sus	sobrevivientes	de	los	recursos	necesarios	para	su	mantenimiento	o	sustento,	
la	reforma	implementada	debe	ser	tomada	como	un	primer	paso	para	su	unificación	
progresiva.

Dicha	unificación	implicaría	la	consolidación	de	los	principios	de	universalidad,	progre-
sividad	y	solidaridad,	inherentes	al	sistema	de	seguridad	social,	según	reza	el	artículo	
10	de	la	Constitución.

(8) ZAGREBELSKY, Gustavo. “Problemi in ordine ai costi delle sentenze costituzionali”. En: Le sentenze della corte 
costituzionale e l´art. 81, U.C., della Costituzione. Corte Costituzionale. Giuffre Editore, Milano, 1993, p. 109.
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VI. fALLO

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

HA RESUELTO

1.	Declarar	INfUNDADAS	las	demandas	acumuladas	en	el	extremo	que	impugnan	la	
constitucionalidad	de	la	Ley	de	Reforma	Constitucional	Nº	28389.	Por	cuanto:

A)	 Por	 la	 forma,	se	ha	 respetado	el	procedimiento	previsto	en	el	artículo	206	de	 la	
Constitución.

B)	 Por	el	fondo,	se	ha	respetado	el	contenido	esencial	del	derecho	fundamental	a	la	
pensión	 (artículo	 11)	 cuando	 se	 prevé	 el	 cierre	 del	 régimen	 pensionario	 previs-
to	en	el	Decreto	Ley	N°	20530,	la	introducción	de	topes	pensionarios	y	la	elimina-
ción	de	la	nivelación	pensionaria.	Asimismo,	no	se	ha	afectado	la	progresividad	y	la	
universalidad	de	la	garantía	institucional	de	la	seguridad	social	(artículo	10);	tam-
poco	ha	impedido	el	aumento	de	la	calidad	de	vida	(artículo	10)	ni	la	vigencia	de	
los	derechos	a	la	igualdad	(artículo	2	inciso	2)	y	a	la	propiedad	(artículo	70)	de	los	
pensionistas.

2.	Declarar	fUNDADAS	EN PARTE	las	demandas	acumuladas	en	el	extremo	que	im-
pugnan	 la	 constitucionalidad	de	 la	 Ley	Nº	28449.	En	consecuencia,	DECLÁRESE LA 
INCONSTITUCIONALIDAD:

A) Del conector conjuntivo “y” del inciso c del artículo 32 del Decreto Ley  
Nº	20530	modificado	por	la	Ley	Nº	28449,	de	forma	tal	que	deba	interpretarse	
que	las	referencias	que	la	norma	hace	a	la	carencia	de	rentas	o	ingresos	superiores	
a	la	pensión	o	la	ausencia	de	amparo	por	algún	sistema	de	seguridad	social,	como	
condición	para	el	otorgamiento	de	una	pensión	de	viudez	al	hombre,	sean	consi-
deradas	como	criterios	de	evaluación	que	deben	ser	aplicados	independientemen-
te	y	en	cada	caso	concreto,	realizando	una	interpretación	siempre	en	beneficio	del	
pensionista	y	no	de	modo	peyorativo	o	con	el	objeto	de	privarle	de	una	pensión	
legítima,	según	los	fundamentos 147 y 148.

B) De la frase “hasta que cumplan los veintiún (21) años” del literal a del artículo 
34	del	Decreto	Ley	N°	20530,	según	el	fundamento 153,	quedando,	de	confor-
midad	con	la	Constitución,	el	siguiente	texto:

	 “Artículo 34.-	Solamente	tienen	derecho	a	pensión	de	orfandad	los	hijos	me-
nores	de	dieciocho	(18)	años	del	trabajador	con	derecho	a	pensión	o	del	titular	
de	la	pensión	de	cesantía	o	invalidez	que	hubiera	fallecido.	Cumplida	esta	edad,	
subsiste	la	pensión	de	orfandad	únicamente	en	los	siguientes	casos:

	 a)	Para	los	hijos	que	sigan	estudios	de	nivel	básico	o	superior	(...)”.

	 Y,	 por	 conexidad,	declárese	 también	 la	 inconstitucionalidad	de	 la	 frase	 “en	
cuyo caso la pensión continuará hasta que cumplan veintiún (21) años” del 
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literal	b	del	artículo	55	del	Decreto	Ley	N°	20530,	así	como	también	la	pala-
bra “universitarios” del mismo literal,	quedando,	de	conformidad	con	la	Consti-
tución,	el	siguiente	texto:

	 “Artículo 55.-	Se	extingue	automáticamente	el	derecho	a	pensión	por:

	 (...)

	 b)	Haber	alcanzado	la	mayoría	de	edad	los	titulares	de	pensiones	de	orfandad,	
salvo	que	prosigan	estudios,	o	que	adolezcan	de	incapacidad	absoluta	para	el	
trabajo,	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	34	de	la	presente	Ley	(...)”.

 Asimismo, declárese la inconstitucionalidad de la frase “Hasta que el bene-
ficiario	 cumpla	 veintiún	 años”	 del	 literal	 a	 del	 artículo	 56	 del	 Decreto	 Ley	 
N°	19990.	Quedando	redactado	de	la	siguiente	forma:

	 “Artículo	56.-	Tienen	derecho	a	pensión	de	orfandad:	los	hijos	menores	de	die-
ciocho	años	del	asegurado	o	pensionista	fallecido.

	 Subsisten	el	derecho	a	pensión	de	orfandad:

	 a)	[S]iempre	que	siga	en	forma	ininterrumpida	estudios	del	nivel	básico	o	supe-
rior	de	educación	(...).

	 b)	 Para	 los	 hijos	 inválidos	 mayores	 de	 dieciocho	 años	 incapacitados	 para	 el	
trabajo”.

C)	 Del	primer	párrafo	del	artículo	35	del	Decreto	Ley	N°	20530,	modificado	por	
el	artículo	7	de	la	Ley	Nº	28449,	según	el	fundamento 150,	quedando,	de	con-
formidad	con	la	Constitución,	el	siguiente	texto:

	 “Artículo 35.-	En	caso	de	fallecimiento	de	padre	y	madre	trabajadores	o	titulares	
de	pensiones	de	cesantía	o	invalidez,	la	pensión	de	orfandad	de	cada	hijo	será	
igual	al	cuarenta	por	ciento	(40%)	del	monto	de	la	pensión	más	elevada”.

	 Y,	por	conexidad,	declárese	también	la	inconstitucionalidad	de	la	oración	“El	
monto	máximo	de	la	pensión	de	orfandad	de	cada	hijo	es	igual	al	veinte	por	
ciento del monto de la pensión de invalidez o jubilación que percibía o hubie-
ra	podido	percibir	el	causante”	del	artículo	57	del	Decreto	Ley	N°	19990,	que-
dando,	de	conformidad	con	la	Constitución,	el	siguiente	texto:

	 “Artículo	57.- En	caso	de	huérfanos	de	padre	y	madre,	la	pensión	máxima	es	equi-
valente	al	cuarenta	por	ciento.	Si	el	padre	y	la	madre	hubieren	sido	asegurados	o	
pensionistas,	la	pensión	se	calculará	sobre	la	base	de	la	pensión	más	elevada.

	 En	su	caso,	los	huérfanos	a	que	se	refiere	el	inciso	b)	del	artículo	anterior	tendrán	
derecho	a	la	bonificación	señalada	en	el	artículo	30”.

D)	De la frase “de viudez” de la primera oración y del literal b del artículo 32 del 
Decreto	Ley	N°	20530,	según	el	fundamento 150,	quedando,	de	conformidad	con	
la	Constitución,	el	siguiente	texto:
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	 “Artículo 32.- La	pensión	(de	viudez	u	orfandad)	se	otorga	de	acuerdo	a	las	nor-
mas	siguientes:

	 Cien	por	ciento	(100%)	de	la	pensión	de	invalidez	o	cesantía	que	percibía	o	hu-
biera	tenido	derecho	a	percibir	el	causante,	siempre	que	el	monto	de	dicha	pen-
sión	no	supere	la	remuneración	mínima	vital.

	 Cincuenta	por	ciento	(50%)	de	la	pensión	de	invalidez	o	cesantía	que	percibía	o	
hubiera	tenido	derecho	a	percibir	el	causante,	en	los	casos	en	que	el	valor	de	di-
cha	pensión	sea	mayor	a	una	remuneración	mínima	vital,	estableciéndose	para	
estos	casos	una	pensión	mínima	(de	viudez	u	orfandad)	equivalente	a	una	remu-
neración	mínima	vital.

	 Se	otorgará	al	varón	solo	cuando	se	encuentre	incapacitado	para	subsistir	por	
sí	mismo,	carezca	de	rentas	o	ingresos	superiores	al	monto	de	la	pensión,	o	no	
esté	amparado	por	algún	sistema	de	seguridad	social.

	 El	cónyuge	sobreviviente	inválido	con	derecho	a	pensión	que	requiera	del	cui-
dado	permanente	de	otra	persona	para	efectuar	los	actos	ordinarios	de	la	vida,	
percibirá	además	una	bonificación	mensual,	cuyo	monto	será	igual	a	una	remu-
neración	mínima	vital,	siempre	que	así	lo	dictamine	previamente	una	Comisión	
Médica	del	Seguro	Social	de	Salud,	EsSalud,	o	del	Ministerio	de	Salud”.

	 Se	precisa	que	la	inclusión	de	la	frase	“(de	viudez	u	orfandad)”	en	el	texto	no	supo-
ne	un	acto	legislativo,	sino	el	ejercicio	de	la	facultad	interpretativa	aditiva	de	este	
Colegiado,	cumpliendo	así	con	la	presunción	iuris tantum	de	constitucionalidad	de	
las	 leyes	que	evita	 su	declaración	de	 inconstitucionalidad	cuando	exista	 cuando	
menos	un	sentido	interpretativo	que	permita	considerarla	compatible	con	la	Nor-
ma	Fundamental.

	 Por	conexidad,	declárese	la	inconstitucionalidad	de	la	frase	“de	viudez”	del	ar-
tículo	54	del	Decreto	Ley	N°	19990,	quedando,	de	conformidad	con	la	Constitu-
ción,	el	siguiente	texto:

	 “Artículo 54.-	El	monto	máximo	de	la	pensión	(de	viudez	u	orfandad)	es	igual	al	
cincuenta	por	ciento	de	la	pensión	de	invalidez	o	jubilación	que	percibía	o	hu-
biera	tenido	derecho	a	percibir	el	causante”.

3.	Se	INTERPRETA,	de	conformidad	con	el	fundamento 154,	que	entre	los	supues-
tos	protegidos	por	el	literal	a	del	artículo	34	y	el	literal	b	del	artículo	55	del	Decreto	
Ley	Nº	20530,	no	se	encuentran	los	estudios	de	postgrado	o	los	de	segunda	profesión	
o	segunda	carrera	técnica.	Asimismo,	se	INTERPRETA que	la	pensión	de	orfandad	de	
los	hijos	mayores	de	edad	que	sigan	estudios	básicos	o	superiores	queda	extinguida,	
cuando	tales	estudios	no	se	sigan	de	modo	satisfactorio,	y	dentro	del	periodo	regu-
lar	lectivo.

4.	Se INTERPRETA	que,	de	conformidad	con	el	fundamento 159,	el	cuarto	párrafo	
de	la	Primera	Disposición	Final	y	Transitoria	de	la	Constitución,	tiene	el	sentido	de	que	
la	totalidad	del	ahorro	proveniente	de	la	aplicación	de	las	nuevas	reglas	pensionarias,	
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debe	ser	destinado	a	mejorar	el	sistema	de	seguridad	social,	lo	cual	supone,	entre	otros	
muchos	aspectos,	gastos	en	infraestructura	y	logística	de	salud,	compra	de	más	y	me-
jores	medicamentos,	capacitación	del	personal	de	salud	y	mejora	de	sus	honorarios,	
entre	otros.

5.	Se	EXHORTA	al	Congreso	de	la	República	a	cubrir	el	vacío	normativo	de	la	Primera	
Disposición	Transitoria	de	la	Ley	Nº	28449,	al	que	se	hace	alusión	en	el	último	párrafo	
del	fundamento 126,	teniendo	presente	que	dicha	omisión	no	puede	ser	interpreta-
da	en	el	sentido	de	que	la	falta	de	comunicación	del	trabajador	dentro	de	los	noven-
ta	días	previstos	en	la	norma,	implique	que	este	permanezca	en	el	régimen	del	Decre-
to	Ley	N°	20530,	ni	tampoco	que	ello	suponga	que	el	trabajador	queda	fuera	de	todo	
régimen	previsional.

6.	Declarar	INfUNDADAS las	demandas	en	lo	demás	que	contienen.

Publíquese	y	notifíquese.

SS.	ALVA	ORLANDINI;	
BARDELLI	LARTIRIGOYEN;	
GONZALES	OJEDA;	
GARCÍA	TOMA;	
VERGARA	GOTELLI;		
LANDA	ARROYO
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J2

Exp.	N°	1417-2005-AA/TC-lIMA 
manuel Anicama Hernández

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En	Lima,	a	los	8	días	del	mes	julio	de	2005,	el	Tribunal	Constitucional,	en	sesión	de	Ple-
no	Jurisdiccional,	con	la	asistencia	de	los	señores	Magistrados	Alva	Orlandini,	Presiden-
te;	Bardelli	Lartirigoyen,	Vicepresidente;	Gonzales	Ojeda,	García	Toma,	Vergara	Gotelli	y	
Landa	Arroyo,	pronuncia	la	siguiente	sentencia

ASUNTO

Recurso	de	agravio	constitucional	 interpuesto	por	don	Manuel	Anicama	Hernández,	
contra	la	sentencia	de	la	Cuarta	Sala	Civil	de	la	Corte	Superior	de	Justicia	de	Lima,	de	
fojas	148,	su	fecha	6	de	octubre	de	2004,	que	declaró	improcedente	la	demanda	de	
amparo	de	autos.

ANTECEDENTES

(…)

fUNDAmENTOS

§4. El derecho fundamental a la pensión

31.	Tal	como	se	ha	precisado,	los	derechos	fundamentales	reconocidos	por	la	Norma	
Fundamental,	no	se	agotan	en	aquellos	enumerados	en	su	artículo	2,	pues	además	de	
los	derechos	implícitos,	dicha	condición	es	atribuible	a	otros	derechos	reconocidos	en	
la	propia	Constitución.	Tal	es	el	caso	de	los	derechos	a	prestaciones	de	salud	y	a	la	pen-
sión,	contemplados	en	el	artículo	11,	y	que	deben	ser	otorgados	en	el	marco	del	siste-
ma	de	seguridad	social,	reconocido	en	el	artículo	10.

32.	El	Tribunal	Constitucional	ha	referido	que	el	derecho	fundamental	a	la	pensión

	 “tiene	la	naturaleza	de	derecho	social	–de	contenido	económico–.	Surgido	histórica-
mente	en	el	tránsito	del	Estado	liberal	al	Estado	Social	de	Derecho,	impone	a	los	po-
deres	públicos	la	obligación	de	proporcionar	las	prestaciones	adecuadas	a	las	perso-
nas	en	función	de	criterios	y	requisitos	determinados	legislativamente,	para	subvenir	
sus	necesidades	vitales	y	satisfacer	los	estándares	de	la	‘procura	existencial’.	De	esta	
forma	se	supera	la	visión	tradicional	que	suponía	distintos	niveles	de	protección	en-
tre	los	derechos	civiles,	políticos,	sociales	y	económicos,	atendiendo	al	principio	de	
indivisibilidad	de	los	derechos	fundamentales	y	a	que	cada	uno	formaba	un	comple-
jo	de	obligaciones	de	respeto	y	protección	–negativas–	y	de	garantía	y	promoción	–
positivas–	por	parte	del	Estado”.	(STC 0050-2004-AI / 0051-2004-AI / 0004-2005-AI / 
0007-2005-AI / 0009-2005-AI, acumulados, Fundamento 74).
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	 “Este	derecho	es	una	concreción	del	derecho	a	la	vida,	en	su	sentido	material,	en	
atención	 al	 principio	de	 indivisibilidad	de	 los	derechos	 fundamentales	 y	 al	 telos	
constitucional	orientado	a	la	protección	de	la	dignidad	de	la	persona	humana,	con-
sagrado	en	el	artículo	1	de	la	Constitución	Política,	en	los	siguientes	términos:

	 ‘(...)	la	defensa	de	la	persona	humana	y	el	respeto	de	su	dignidad	son	el	fin	su-
premo	de	la	sociedad	y	del	Estado’.

	 De	 esta	 forma,	 nuestro	 texto	 constitucional	 consagra	 la	promoción	de	una	dig-
na	calidad	de	vida	entre	sus	ciudadanos	como	un	auténtico	deber	jurídico,	lo	que	
comporta	al	mismo	tiempo	una	definida	opción	en	favor	de	un	modelo	cualitativo	
de	Estado	que	encuentre	en	la	persona	humana	su	presupuesto	ontológico,	de	ex-
preso	rechazo	a	una	forma	de	mero	desarrollo	social	y	económico	cuantitativo.

	 Es	de	esta	forma	como	el	derecho	fundamental	a	la	pensión	permite	alcanzar	el	de-
sarrollo	de	la	dignidad	de	los	pensionistas.	De	ello	se	deriva	su	carácter	de	derecho	
fundamental	específico,	que	supera	las	posiciones	liberales	que	no	aceptan	un	con-
cepto	de	igualdad	como	diferenciación,	pero	que	tampoco	supone	privilegios	me-
dievales	que	tengan	por	objeto	un	trato	diferenciado	estático	a	determinado	colec-
tivo	para	conseguir	y	mantener	la	desigualdad.

	 En	la	definición	del	contenido	de	este	derecho	fundamental	es	factor	gravitante	el	
esfuerzo	económico	que	el	proceso	pensionario	exige	de	los	poderes	públicos	y	de	
la	capacidad	presupuestaria”.	(STC	Exps.	N°s	0050-2004-AI	/	0051-2004-AI	/	0004-
2005-AI	/	0007-2005-AI	/	0009-2005-AI,	acumulados,	Fundamento	76).

§4.1	El	derecho	fundamental	a	la	pensión	como	derecho	fundamental	de	confi-
guración legal

33.	Tal	como	ha	referido	este	Colegiado

	 “[e]l	artículo	11	de	la	Constitución	no	tiene	la	naturaleza	de	una	norma	jurídica	tra-
dicional,	pues	se	trata	de	una	disposición	de	textura	abierta	que	consagra	un	de-
recho	fundamental;	en	esa	medida	hace	referencia	a	un	contenido	esencial	consti-
tucionalmente	protegido,	el	cual	tiene	como	substrato	el	resto	de	bienes	y	valores	
constitucionales;	pero,	a	su	vez,	alude	a	una	serie	de	garantías	que	no	conforman	su	
contenido	irreductible,	pero	que	son	constitucionalmente	protegidas	y	sujetas	a	de-
sarrollo	legislativo	–en	función	de	determinados	criterios	y	límites–,	dada	su	natura-
leza	de	derecho	de	configuración	legal”.	(STC	Exps.	N°s		0050-2004-AI	/	0051-2004-
AI	/	0004-2005-AI	/	0007-2005-AI	/	0009-2005-AI,	acumulados,	Fundamento	73).

34.	Referir	que	el	derecho	fundamental	a	la	pensión	es	uno	de	configuración	legal,	alu-
de	a	que	la	ley	constituye	fuente	normativa	vital	para	delimitar	el	contenido	directa-
mente	protegido	por	dicho	derecho	fundamental	y	dotarle	de	plena	eficacia.

En	efecto,	tal	como	ha	establecido	el	Tribunal	Constitucional,

	 “Si	bien	la	expresión	normativo-constitucional	de	un	derecho	le	confiere	el	senti-
do	de	jurídicamente	exigible	y	vinculante	al	poder	político	y	a	los	particulares,	no	
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se	puede	soslayar	que	parte	de	la	plena	eficacia	de	determinados	derechos	consti-
tucionales	se	encuentra	sujeta	al	desarrollo	que	de	estos	pueda	hacer	el	legislador,	
cuyo	ámbito	de	determinación	es	amplio,	sin	que	ello	suponga	la	potestad	de	ejer-
cer	arbitrariamente	sus	competencias.

	 En	 tanto	que	 la	plena	exigibilidad	de	 los	contenidos	del	derecho	 fundamental	a	
la	pensión	resulta	de	su	desarrollo	legislativo,	este	es	un	derecho	fundamental	de	
configuración	legal,	y	por	ello,	dentro	de	los	límites	del	conjunto	de	valores	que	la	
Constitución	recoge,	queda	librada	al	legislador	ordinario	la	regulación	de	los	re-
quisitos	de	acceso	y	goce	de	las	prestaciones	pensionarias.

	 Por	otra	parte,	es	preciso	tener	en	cuenta	que	no	todas	las	disposiciones	de	la	le-
gislación	ordinaria	que	tienen	por	objeto	precisar	los	beneficios	o	prestaciones	re-
lacionadas	con	materia	previsional,	dotan	de	contenido	esencial	al	derecho	funda-
mental	a	la	pensión.	Solo	cumplen	dicha	condición	aquellas	disposiciones	legales	
que	lo	desarrollan	de	manera	directa	(tal	como	ocurre,	por	ejemplo,	con	las	condi-
ciones	para	obtener	una	pensión	dentro	de	un	determinado	régimen).	Por	el	con-
trario,	 las	condiciones	indirectas	relativas	al	goce	efectivo	de	determinadas	pres-
taciones,	como	por	ejemplo,	asuntos	relacionados	al	monto	de	la	pensión	(en	la	
medida	que	no	se	comprometa	el	mínimo	vital),	topes,	mecanismos	de	reajuste,	en-
tre	otros,	no	podrían	considerarse	como	componentes	esenciales	del	derecho	fun-
damental	referido,	sino	como	contenidos	no	esenciales	y,	en	su	caso,	adicionales,	y,	
en	tal	medida,	tampoco	como	disposiciones	legales	que	lo	configuran”. (STC	Exps.	
N°s	0050-2004-AI	/	0051-2004-AI	/	0004-2005-AI	/	0007-2005-AI	/	0009-2005-AI,	
acumulados,	Fundamento	120).

35.	Así	las	cosas,	cuando	el	inciso	20)	del	artículo	37	del	CPConst.	establece	que	el	am-
paro	procede	en	defensa	del	derecho	a	la	pensión,	ello	no	supone	que	todos	los	dere-
chos	subjetivos	que	se	deduzcan	de	las	disposiciones	contenidas	en	el	régimen	legal	
relacionado	al	sistema	previsional	público	o	privado,	habilitan	un	pronunciamiento	so-
bre	el	fondo	en	un	proceso	de	amparo,	pues	un	razonamiento	en	ese	sentido	apunta-
ría	a	una	virtual	identidad	entre	derecho	legal	y	derecho	constitucional	de	configura-
ción	legal,	lo	que	a	todas	luces	resulta	inaceptable.

§4.2 Determinación del contenido esencial del derecho fundamental a la pensión

36.	 El	 análisis	 sistemático	 de	 la	 disposición	 constitucional	 que	 reconoce	 el	 derecho	
fundamental	a	la	pensión	(artículo	11)	con	los	principios	y	valores	que	lo	informan,	es	
el	que	permite	determinar	los	componentes	de	su	contenido	esencial.	Dichos	princi-
pios	y	valores	son	el	principio-derecho	de	dignidad	y	los	valores	de	igualdad	material	
y	solidaridad.

37.	En	base	a	dicha	premisa,	sobre	la	base	de	los	alcances	del	derecho	fundamental	a	
la	pensión	como	derecho	de	configuración	legal	y	de	lo	expuesto	a	propósito	del	con-
tenido	esencial	y	la	estructura	de	los	derechos	fundamentales,	este	Colegiado	procede	
a	delimitar	los	lineamientos	jurídicos	que	permitirán	ubicar	las	pretensiones	que,	por	
pertenecer	al	contenido	esencial	dicho	derecho	fundamental	o	estar	directamente	re-
lacionadas	a	él,	merecen	protección	a	través	del	proceso	de	amparo:
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a)	 En	primer	 término,	 forman	parte	del	 contenido	esencial	directamente	protegido	
por	el	derecho	fundamental	a	la	pensión,	las	disposiciones	legales	que	establecen	
los	requisitos	del	libre	acceso	al	sistema	de	seguridad	social	consustanciales	a	la	ac-
tividad	laboral	pública	o	privada,	dependiente	o	independiente,	y	que	permite	dar	
inicio	al	período	de	aportaciones	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones.	Por	tal	motivo,	
serán	objeto	de	protección	por	vía	del	amparo	los	supuestos	en	los	que	habiendo	
el	demandante	cumplido	dichos	requisitos	legales	se	le	niegue	el	acceso	al	sistema	
de	seguridad	social.

b)	 En	segundo	lugar,	forma	parte	del	contenido	esencial	directamente	protegido	por	
el	derecho	fundamental	a	la	pensión,	las	disposiciones	legales	que	establecen	los	
requisitos	para	la	obtención	de	un	derecho	a	la	pensión.	Así,	será	objeto	de	protec-
ción	en	la	vía	de	amparo	los	supuestos	en	los	que,	presentada	la	contingencia,	se	
deniegue	a	una	persona	el	reconocimiento	de	una	pensión	de	jubilación	o	cesan-
tía,	a	pesar	de	haber	cumplido	los	requisitos	legales	para	obtenerla	(edad	requeri-
da	y	determinados	años	de	aportación),	o	de	una	pensión	de	invalidez,	presenta-
dos	los	supuestos	previstos	en	la	ley	que	determinan	su	procedencia.

	 Tal	como	ha	tenido	oportunidad	de	precisar	la	Corte	Constitucional	colombiana,	en	
criterio	que	este	Colegido	comparte,	el	derecho	a	la	pensión

	 “adquiere	el	carácter	de	fundamental	cuando	a	su	desconocimiento	sigue	la	vul-
neración	o	la	amenaza	de	derechos	o	principios	de	esa	categoría	y	su	protección	
resulta	indispensable	tratándose	de	la	solicitud	de	pago	oportuno	de	las	pen-
siones	reconocidas,	ya	que	la	pensión	guarda	una	estrecha	relación	con	el	tra-
bajo,	principio	fundante	del	Estado	Social	de	Derecho,	por	derivar	de	una	rela-
ción	laboral	y	constituir	una	especie	de	salario	diferido	al	que	se	accede	previo	
el	cumplimiento	de	las	exigencias	legales.”	(Cfr.	Corte	Constitucional	colombia-
na.	Sala	Tercera	de	Revisión.	Sentencia	T-608	del	13	de	noviembre	de	1996.	M.P.	
Dr.	Eduardo	Cifuentes	Muñoz).

c)	 Por	otra	parte,	dado	que,	como	quedó	dicho,	el	derecho	fundamental	a	la	pensión	
tiene	una	estrecha	relación	con	el	derecho	a	una	vida	acorde	con	el	principio-dere-
cho	de	dignidad,	es	decir,	con	la	trascendencia	vital	propia	de	una	dimensión	sus-
tancial	de	la	vida,	antes	que	una	dimensión	meramente	existencial	o	formal,	forman	
parte	de	su	contenido	esencial	aquellas	pretensiones	mediante	las	cuales	se	bus-
que	preservar	el	derecho	concreto	a	un	“mínimo	vital”,	es	decir,

	 “aquella	porción	de	ingresos	indispensable	e	insustituible	para	atender	las	nece-
sidades	básicas	y	permitir	así	una	subsistencia	digna	de	la	persona	y	de	su	fami-
lia;	sin	un	ingreso	adecuado	a	ese	mínimo	no	es	posible	asumir	los	gastos	más	
elementales	(...)	en	forma	tal	que	su	ausencia	atenta	en	forma	grave	y	directa	
contra	la	dignidad	humana.”	(Cfr.	Corte	Constitucional	colombiana.	Sala	Quin-
ta	de	Revisión.	Sentencia	T-1001	del	9	de	diciembre	de	1999.	M.P.	José	Gregorio	
Hernández	Galindo).

	 En	tal	sentido,	en	 los	supuestos	en	 los	que	se	pretenda	ventilar	en	sede	constitu-
cional	pretensiones	relacionadas	no	con	el	reconocimiento	de	la	pensión	que	debe	



CÉSAR ABANTO REVILLA

128

conceder	el	sistema	previsional	público	o	privado,	sino	con	su	específico	monto,	ello	
solo	será	procedente	cuando	se	encuentre	comprometido	el	derecho	al	mínimo	vital.

	 Por	ello,	 tomando	como	referente	objetivo	que	el	monto	más	alto	de	 lo	que	en	
nuestro	ordenamiento	previsional	 es	 denominado	 “pensión	mínima”,	 asciende	 a		
S/.	415,00	(Disposición	Transitoria	de	la	Ley	Nº	27617	e	inciso	1	de	la	Cuarta	Dispo-
sición	Transitoria	de	la	Ley	Nº	28449),	el	Tribunal	Constitucional	considera	que,	pri-
ma	facie	cualquier	persona	que	sea	titular	de	una	prestación	que	sea	igual	o	supe-
rior	a	dicho	monto,	deberá	acudir	a	la	vía	judicial	ordinaria	a	efectos	de	dilucidar	en	
dicha	sede	los	cuestionamientos	existentes	en	relación	con	la	suma	específica	de	
la	prestación	que	le	corresponde,	a	menos	que,	a	pesar	de	percibir	una	pensión	o	
renta	superior,	por	las	objetivas	circunstancias	del	caso,	resulte	urgente	su	verifica-
ción	a	efectos	de	evitar	consecuencias	irreparables	(V.	gr.	los	supuestos	acreditados	
de	graves	estados	de	salud).

d)	 Asimismo,	aun	cuando,	prima	facie,	las	pensiones	de	viudez,	orfandad	y	ascendien-
tes,	no	forman	parte	del	contenido	esencial	del	derecho	fundamental	a	la	pensión,	
en	la	medida	que	el	acceso	a	las	prestaciones	pensionarias	sí	lo	es,	son	susceptibles	
de	protección	a	través	del	amparo	los	supuestos	en	los	que	se	deniegue	el	otorga-
miento	de	una	pensión	de	sobrevivencia,	a	pesar	de	cumplir	con	los	requisitos	le-
gales	para	obtenerla.

e)	 En	tanto	el	valor	de	igualdad	material	informa	directamente	el	derecho	fundamen-
tal	a	la	pensión,	las	afectaciones	al	derecho	a	la	igualdad	como	consecuencia	del	
distinto	tratamiento	(en	la	ley	o	en	la	aplicación	de	la	ley)	que	dicho	sistema	dispen-
se	a	personas	que	se	encuentran	en	situación	idéntica	o	sustancialmente	análoga,	
serán	susceptibles	de	ser	protegidos	mediante	el	proceso	de	amparo,	siempre	que	
el	término	de	comparación	propuesto	resulte	válido.

	 En	efecto,	en	tanto	derecho	fundamental	relacional,	el	derecho	a	la	igualdad	se	en-
contrará	afectado	ante	 la	ausencia	de	bases	razonables,	proporcionales	y	objeti-
vas	que	justifiquen	el	referido	tratamiento	disímil	en	el	libre	acceso	a	prestaciones	
pensionarias.

f)	 Adicionalmente,	es	preciso	tener	en	cuenta	que	para	que	quepa	un	pronunciamien-
to	de	mérito	en	los	procesos	de	amparo,	la	titularidad	del	derecho	subjetivo	con-
creto	de	que	se	trate	debe	encontrarse	suficientemente	acreditada.	Y	es	que	como	
se	ha	precisado,	en	el	proceso	de	amparo

	 “no	se	dilucida	la	titularidad	de	un	derecho,	como	sucede	en	otros,	sino	solo	se	
restablece	su	ejercicio.	Ello	supone,	como	es	obvio,	que	quien	solicita	tutela	en	
esta	vía	mínimamente	tenga	que	acreditar	la	titularidad	del	derecho	constitucio-
nal	cuyo	restablecimiento	invoca,	en	tanto	que	este	requisito	constituye	un	presu-
puesto	procesal,	a	lo	que	se	suma	la	exigencia	de	tener	que	demostrar	la	existen-
cia	del	acto	[u	omisión]	cuestionado”.	(STC	Exp.	N°	0976-2001-AA,	Fundamento	3).

g)	 Debido	a	que	las	disposiciones	legales	referidas	al	reajuste	pensionario	o	a	la	esti-
pulación	de	un	concreto	tope	máximo	a	las	pensiones,	no	se	encuentran	relaciona-
das	a	aspectos	constitucionales	directamente	protegidos	por	el	contenido	esencial	
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del	derecho	fundamental	a	la	pensión,	prima	facie,	 las	pretensiones	relacionadas	
con	dichos	asuntos	deben	ser	ventiladas	en	la	vía	judicial	ordinaria.

	 Las	pretensiones	vinculadas	a	la	nivelación	como	sistema	de	reajuste	de	las	pensio-
nes	o	a	la	aplicación	de	la	teoría	de	los	derechos	adquiridos	en	materia	pensionaria,	
no	son	susceptibles	de	protección	a	través	del	amparo	constitucional,	no	solo	por-
que	no	forman	parte	del	contenido	protegido	del	derecho	fundamental	a	la	pen-
sión,	sino	también,	y	fundamentalmente,	porque	han	sido	proscritas	constitucional-
mente,	mediante	la	Primera	Disposición	Final	y	el	artículo	103	de	la	Constitución,	
respectivamente.

§5. Determinación de la procedencia de la pretensión en la presente causa

38.	Analizados	los	componentes	que	por	derivar	directamente	del	contenido	constitu-
cionalmente	protegido	por	el	derecho	fundamental	a	la	pensión,	merecen	protección	a	
través	del	proceso	de	amparo,	corresponde	analizar	si	la	pretensión	en	el	presente	caso	
se	encuentra	referida	a	alguno	de	dichos	ámbitos	y	si,	en	consecuencia,	corresponde	
expedir	un	pronunciamiento	sobre	el	fondo	del	asunto.

39.	En	el	presente	caso	el	demandante	pretende	el	reconocimiento	de	la	pensión	de	
jubilación	adelantada	por	reducción	de	personal,	que	le	fue	denegada	porque	a	juicio	
de	la	ONP	no	reunía	el	mínimo	de	aportaciones	necesarias	para	obtener	el	derecho.	
En	consecuencia,	al	recurrente	le	ha	sido	denegada	la	pensión,	a	pesar	de	que,	según	
alega,	cumple	con	los	requisitos	legales	para	obtenerla.	Consecuentemente,	la	preten-
sión	del	recurrente	ingresa	dentro	del	supuesto	previsto	en	el	Fundamento	37.b,	moti-
vo	por	el	cual	este	Colegiado	procede	a	analizar	el	fondo	de	la	cuestión	controvertida.

§6.	Análisis	del	agravio	constitucional	alegado

40.	El	segundo	párrafo	del	artículo	44	del	Decreto	Ley	Nº	19990,	el	artículo	1	Decreto	
Ley	Nº	25967	y	el	artículo	17	de	la	Ley	Nº	24514,	constituyen	las	disposiciones	legales	
que	configuran	el	derecho	constitucionalmente	protegido	para	acceder	a	la	pensión	
reclamada.	En	ellos	se	establece	que	en	los	casos	de	reducción	o	despido	total	del	per-
sonal,	tienen	derecho	a	pensión	de	jubilación	los	trabajadores	afectados	que:	i)	tengan	
cuando	menos	55	o	50	años	de	edad,	según	sean	hombres	o	mujeres;	ii)	acrediten	por	
lo	menos	20	años	de	aportaciones;	y,	iii)	el	empleador	haya	sido	autorizado	por	el	Mi-
nisterio	de	Trabajo	para	despedir	a	su	personal	luego	de	seguir	el	procedimiento	pre-
visto	en	la	Ley	Nº	24514,	sustitutoria	del	Decreto	Ley	Nº	18471.

41.	Este	Tribunal	ha	precisado	en	reiteradas	ejecutorias,	que	constituyen	precedentes	
de	observancia	obligatoria,	que	para	la	calificación	de	las	pensiones	se	debe	tener	en	
cuenta	que:

a)	 A	tenor	del	artículo	57	del	Decreto	Supremo	Nº	011-74-TR,	Reglamento	del	De-
creto	Ley	Nº	19990,	los	periodos	de	aportación	no	pierden	su	validez,	excepto	en	
los	casos	de	caducidad	de	las	aportaciones	declaradas	por	resoluciones	consenti-
das	o	ejecutoriadas	con	fecha	anterior	al	1	de	mayo	de	1973.	En	ese	sentido,	la	Ley		
Nº	28407,	vigente	desde	el	3	de	diciembre	de	2004,	recogió	este	criterio	y	decla-
ró	expedito	el	derecho	de	cualquier	aportante	para	solicitar	la	revisión	de	cualquier	
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resolución	que	se	hubiera	expedido	contraviniendo	lo	dispuesto	en	los	artículos	56	
y	57	del	decreto	supremo	referido,	Reglamento	del	Decreto	Ley	Nº	19990.

b)	 En	cuanto	a	las	aportaciones	de	los	asegurados	obligatorios,	los	artículos	11	y	70	
del	Decreto	Ley	N°	19990	establecen,	respectivamente,	que	“Los	empleadores	(...)	
están	obligados	a	retener	las	aportaciones	de	los	trabajadores	asegurados	obliga-
torios	(...)”,	y	que	“Para	los	asegurados	obligatorios	son	períodos	de	aportación	los	
meses,	semanas	o	días	en	que	presten,	o	hayan	prestado	servicios	que	generen	la	
obligación	de	abonar	las	aportaciones	a	que	se	refieren	los	artículos	7	al	13,	aún	
cuando	el	empleador	(...)	no	hubiese	efectuado	el	pago	de	las	aportaciones”.	Más	
aún,	el	artículo	13	de	esta	norma	dispone	que	la	emplazada	se	encuentra	obligada	
a	iniciar	el	procedimiento	coactivo	si	el	empleador	no	cumple	con	efectuar	el	abo-
no	de	las	aportaciones	indicadas.	A	mayor	abundamiento,	el	inciso	d),	artículo	7	de	
la	Resolución	Suprema	Nº	306-2001-EF,	Reglamento	de	Organización	y	Funciones	
de	la	Oficina	de	Normalización	Previsional	(ONP),	dispone	que	la	emplazada	debe	
“Efectuar	 la	verificación,	 liquidación	y	fiscalización	de	derechos	pensionarios	que	
sean	necesarias	para	garantizar	su	otorgamiento	con	arreglo	a	Ley”.

42.	En	ese	sentido,	para	acreditar	la	titularidad	de	derecho	a	la	pensión	y	el	cumplimien-
to	de	los	requisitos	legales	que	configuran	el	derecho,	el	demandante	ha	acompañado	
una	serie	de	documentos,	respecto	de	los	cuales	este	Tribunal	determina	los	siguiente:

42.1.	Edad

1)	 Copia	de	su	Documento	Nacional	de	Identidad,	con	el	cual	se	constata	que	nació	
el	16	de	junio	de	1945,	y	que,	por	tanto,	cumplió	la	edad	requerida	para	la	pensión	
reclamada	el	16	de	junio	de	2000.

42.2.	Años	de	aportaciones

1)	 Copia	 de	 la	 Resolución	 Nº	 0000041215-2002-ONP/DC/DL	 19990	 (Expediente		
Nº	01300311802)	y	del	Cuadro	de	Resumen	de	Aportaciones,	de	donde	se	eviden-
cia	que	en	aplicación	del	artículo	95	del	Decreto	Supremo	Nº	013-61-TR,	Regla-
mento	de	la	Ley	Nº	13640,	la	ONP	desconoció	la	validez	de	las	aportaciones	rea-
lizadas	durante	1	año	y	1	mes	en	los	años	1964	y	1965,	y	decidió	no	continuar	su	
labor	inspectiva	porque	presumió	que	el	demandante	no	acreditaría	el	mínimo	de	
años	de	aportaciones	requeridos.

2)	 Copia	de	dos	Certificados	de	Trabajo	expedidos	por	Motor	Perú	S.A.	en	el	año	1992,	
en	papel	membretado	y	en	formato	del	IPSS,	y	adicionalmente,	otro	Certificado	de	
Trabajo	otorgado	en	el	año	1994	por	Motor	Perú	S.A.	en	liquidación,	en	todos	los	
cuales	se	certifica	que	el	demandante	trabajó	en	la	empresa	desde	el	5	de	marzo	
de	1973	hasta	el	25	de	mayo	de	1992,	es	decir,	por	un	periodo	de	19	años,	2	meses	
y	20	días.

42.3.	Autorización	de	la	Autoridad	de	Trabajo	y	afectación	por	reducción	de	personal

1)	 Copia	de	la	Resolución	Subdirectoral	Nº	018-92-1SD-NEC	y	la	Resolución	Directo-
ral	Nº	046-92-DR-LIM,	del	21	de	febrero	y	24	de	marzo	de	1992,	respectivamente,	
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en	las	que	consta	la	autorización	de	la	Autoridad	de	Trabajo	para	que	Motor	Perú	
S.A.	reduzca	personal	al	haber	acreditado	causal	económica	conforme	a	lo	señala-
do	en	la	Ley	Nº	24514.

2)	 Copia	del	Acta	de	Extraproceso	de	fecha	3	de	julio	de	1992,	suscrita	ante	el	Director	
Regional	de	Trabajo	de	Lima,	por	los	representantes	de	Motor	Perú	S.A.	y	el	Sindi-
cato	de	Trabajadores	de	la	empresa,	en	la	cual	se	transcribe	la	relación	del	personal	
afectado	por	la	reducción	de	personal,	entre	los	que	se	encuentra	el	demandante.	
Asimismo,	el	cronograma	de	pago	de	los	beneficios	sociales	que	se	entregará	con-
juntamente	con	el	certificado	de	trabajo,	previa	presentación	de	las	cartas	de	re-
nuncia	de	los	trabajadores	con	fecha	25	de	mayo	de	1992.

43.	En	consecuencia,	el	Tribunal	Constitucional	considera	que	aun	cuando	en	el	pro-
ceso	de	 amparo	 no	 se	 encuentra	 prevista	 una	 etapa	probatoria,	 el	 demandante	 ha	
presentado	suficiente	medios	probatorios	que	no	requieren	actuación	(artículo	9	del	
CPConst.),	que	demuestran:	i)	que	cumple	con	el	requisito	de	edad	exigido	para	obte-
ner	la	pensión	solicitada;	ii)	que	fue	cesado	en	el	empleo	por	causal	de	reducción	de	
personal;	y,	iii)	que	teniendo	en	cuenta	su	tiempo	de	servicios	en	Motor	Perú	S.A.,	–co-
rroborados	previamente	por	la	Autoridad	de	Trabajo–	y	las	aportaciones	realizadas	du-
rante	el	periodo	cuya	validez	indebidamente	no	se	reconoció,	acredita	por	lo	menos	20	
años	de	aportaciones	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones.

En	 tal	 sentido,	 ha	 acreditado	 que	 reúne	 todos	 los	 requisitos	 legales	 exigidos	 para	
la	percepción	de	 la	pensión	de	 jubilación	adelantada	por	reducción	de	personal	 re-
clamada,	 y	 consiguientemente,	 que	 se	 ha	 desconocido	 arbitrariamente	 el	 derecho	
constitucional	a	 la	pensión	que	 le	asiste,	por	 lo	que	 la	demandada	debe	 reconocer	
su	 derecho	 a	 la	 pensión	 de	 jubilación	 y	 disponer	 su	 percepción	 desde	 la	 fecha	 en	
que	se	verifica	el	agravio	constitucional,	es	decir,	en	la	fecha	de	la	apertura	del	Exp.		
Nº	01300311802	en	el	que	consta	la	solicitud	de	la	pensión	denegada.

Adicionalmente,	se	debe	ordenar	a	la	ONP	que	efectúe	el	cálculo	de	los	devengados	
correspondientes	desde	la	fecha	del	agravio	constitucional,	así	como	el	de	los	intereses	
legales	generados	de	acuerdo	a	la	tasa	señalada	en	el	artículo	1246	del	Código	Civil,	y	
proceda	a	su	pago,	en	la	forma	y	modo	establecido	por	el	artículo	2	de	la	Ley	Nº	28266.

§7.	Precedente	vinculante

44.	Es	evidente	que	con	relación	al	derecho	fundamental	a	la	pensión	reconocido	en	el	
artículo	11	de	la	Constitución,	en	la	jurisprudencia	de	este	Tribunal	ha	existido	un	crite-
rio	de	procedibilidad	más	flexible	que	aquel	desarrollado	en	el	Fundamento	37	supra.	
Ello,	en	su	momento,	se	encontraba	plenamente	justificado	en	aras	de	proyectar	desde	
la	jurisprudencia	de	este	Colegiado	las	pautas	de	interpretación	que	permitan	conver-
tir	al	sistema	de	seguridad	social,	y,	concretamente,	al	derecho	fundamental	a	la	pen-
sión,	en	uno	plenamente	identificado	con	los	principios	constitucionales	que	lo	infor-
man	(dignidad,	igualdad	y	solidaridad).

45.	Las	materias	que	son	competencia	de	la	jurisdicción	constitucional	no	se	desarro-
llan	sobre	un	espectro	rígido	e	inmutable.	Por	el	contrario,	la	incuestionable	ligazón	
existente	entre	realidad	social	y	Constitución	en	los	Estados	sociales	y	democráticos	
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de	derecho,	 imponen	un	margen	de	 razonable	flexibilidad	al	momento	de	decidir	
las	causas	que	merecen	un	pronunciamiento	por	parte	de	 la	 jurisdicción	constitu-
cional,	sobre	todo	en	aquellas	latitudes	en	las	que	esta	tiene	reciente	data.	Solo	así	
es	posible	sentar	por	vía	de	la	jurisprudencia	las	bases	mínimas	para	una	verdadera	
identidad	constitucional	en	cada	uno	de	los	ámbitos	del	derecho,	y	solo	así	es	posi-
ble	que	este	Tribunal	mantenga	incólumes	sus	funciones	de	valoración,	ordenación	
y	pacificación.

46.	El	Tribunal	Constitucional	considera	que	dicho	cometido	ha	sido	cubierto	con	 la	
abundante	jurisprudencia	emitida	en	materia	pensionaria,	motivo	por	el	cual	considera	
pertinente,	a	partir	de	la	presente	sentencia,	restringir	los	criterios	de	procedibibilidad	
en	dicha	materia	sobre	la	base	de	pautas	bastante	más	identificadas	con	la	naturaleza	
de	urgencia	del	proceso	de	amparo.

47.	En	tal	sentido,	este	Tribunal	advierte	que	los	criterios	jurídicos	contenidos	en	el	Fun-
damento	37	supra	para	determinar	la	procedencia	de	demandas	de	amparo	en	mate-
ria	pensionaria,	a	partir	de	la	determinación	del	contenido	esencial	del	derecho	fun-
damental	 a	 la	pensión,	 reconocido	en	el	 artículo	11	de	 la	Constitución,	 constituyen	
precedente	vinculante,	de	conformidad	con	 lo	dispuesto	en	el	artículo	VII	del	Título	
Preliminar	del	CPConst.

48.	Por	lo	demás,	dicho	cambio	de	precedente	se	encuentra	amparado	por	el	principio	
de	autonomía	procesal	que	informa	a	las	funciones	de	valoración,	ordenación	y	paci-
ficación	de	este	Tribunal,	conforme	al	cual,	dentro	del	marco	normativo	de	las	reglas	
procesales	que	le	resultan	aplicables,	este	goza	de	un	margen	razonable	de	flexibilidad	
en	su	aplicación,	de	manera	que	toda	formalidad	resulta	finalmente	supeditada	a	la	fi-
nalidad	de	los	procesos	constitucionales:	la	efectividad	del	principio	de	supremacía	de	
la	Constitución	y	la	vigencia	de	los	derechos	fundamentales	(artículo	II	del	Título	Pre-
liminar	del	CPConst.).

El	artículo	III	del	Título	preliminar	del	CPConst.	establece	la	obligación	del	juez	cons-
titucional	de

	 “adecuar	la	exigencia	de	las	formalidades	previstas	en	este	Código	al	logro	de	los	
fines	de	los	procesos	constitucionales”,

por	 lo	que	goza	de	cierto	grado	de	autonomía	para	establecer	determinadas	reglas	
procesales	o	interpretar	las	ya	estipuladas,	cuando	se	trate	de	efectivizar	los	fines	de	
los	procesos	constitucionales.

En	efecto,	mediante	su	autonomía	procesal	el	Tribunal	Constitucional	puede	estable-
cer	reglas	que	tengan	una	pretensión	de	generalidad	y	que	puedan	aplicarse	posterior-
mente	a	casos	similares,	siempre	que	estas	reglas	tengan	como	finalidad	perfeccionar	
el	proceso	constitucional,	y	se	encuentren	limitadas	por	el	principio	de	separación	de	
poderes,	la	ya	mencionada	vigencia	efectiva	de	los	derechos	fundamentales	y	los	prin-
cipios	de	razonabilidad	y	proporcionalidad.

49.	El	precedente	sentado	es	de	vinculación	inmediata,	motivo	por	el	cual	a	partir	del	
día	siguiente	de	la	publicación	de	la	presente	sentencia	en	el	diario	oficial	El Peruano,	
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toda	demanda	de	amparo	que	sea	presentada	o	que	se	encuentre	en	trámite	y	cuya	
pretensión	 no	 verse	 sobre	 el	 contenido	 constitucional	 directamente	 protegido	 por	
el	 derecho	 fundamental	 a	 la	 pensión	 (Fundamento	 37	 supra),	 debe	 ser	 declarada	
improcedente.

§8. Vía jurisdiccional ordinaria para la dilucidación de asuntos previsionales que 
no versen sobre el contenido directamente protegido por el derecho fundamen-
tal a la pensión

50.	No	obstante,	en	atención	a	su	función	de	ordenación,	el	Tribunal	Constitucional	no	
puede	limitarse	a	precisar	 los	criterios	que	procedibilidad	del	amparo	constitucional	
en	materia	pensionaria,	sino	que,	a	su	vez,	debe	determinar	la	vía	judicial	en	las	que	
deban	ventilarse	la	pretensiones	sobre	dicha	materia	que	por	no	gozar	de	protección	
constitucional	directa,	no	son	susceptibles	de	revisarse	en	sede	constitucional.	Asimis-
mo,	debe	determinar	las	reglas	necesarias	para	encausar	las	demandas	de	amparo	en	
trámite	cuya	improcedencia	debe	ser	declarada	tras	la	publicación	de	la	presente	sen-
tencia	en	el	diario	oficial	El Peruano.

51.	La	vía	idónea	para	dilucidar	los	asuntos	pensionarios	que	no	versen	sobre	el	con-
tenido	directamente	protegido	por	el	derecho	fundamental	a	la	pensión,	es	el	proce-
so	contencioso	administrativo.	En	efecto,	en	tanto	que	es	la	Administración	Pública	la	
encargada	de	efectuar	el	otorgamiento	de	las	pensiones	específicas	una	vez	cumpli-
dos	los	requisitos	previstos	en	la	ley,	es	el	proceso	contencioso-administrativo	la	vía	
orientada	a	solicitar	 la	nulidad	de	 los	actos	administrativos	que	se	consideren	con-
trarios	a	los	derechos	subjetivos	que	a	pesar	de	encontrarse	relacionados	con	mate-
ria	previsional,	 sin	embargo,	no	derivan	directamente	del	contenido	constitucional-
mente	protegido	por	el	derecho	fundamental	a	la	pensión.	Así	lo	estipula	el	artículo	
1	de	la	Ley	Nº	27584.

	 “La	acción	contencioso-administrativa	prevista	en	el	artículo	148	de	la	Constitución	
Política	tiene	por	finalidad	el	control	jurídico	por	el	Poder	Judicial	de	las	actuacio-
nes	de	la	Administración	Pública	sujetas	al	derecho	administrativo	y	la	efectiva	tu-
tela	de	los	derechos	e	intereses	de	los	administrados	(...)”.

52.	Por	ende,	en	los	supuestos	en	los	que	se	pretenda	la	estimación	en	juicio	de	pre-
tensiones	que	no	se	encuentren	relacionadas	con	el	contenido	directamente	protegi-
do	por	el	derecho	fundamental	a	la	pensión,	los	justiciables	deberán	acudir	el	proceso	
contencioso-administrativo	a	efectos	de	dilucidar	el	asunto	controvertido.

En	tal	perspectiva,	el	artículo	3	de	la	Ley	Nº	27584	establece,	de	conformidad	con	el	
principio	de	exclusividad,	lo	siguiente:

	 “las	actuaciones	de	la	Administración	Pública	solo	pueden	ser	 impugnadas	en	el	
proceso	contencioso-administrativo,	salvo	en	los	casos	en	que	se	pueda	recurrir	a	
los	procesos	constitucionales”,

es	decir,	salvo	en	los	casos	en	los	que	la	actuación	(u	omisión)	de	la	Administración	
Pública	genere	 la	 afectación	del	 contenido	directamente	protegido	por	un	derecho	
constitucional.



CÉSAR ABANTO REVILLA

134

53.	De	conformidad	con	los	artículos	8	y	9	de	la	Ley	Nº	27584	es	competente	para	co-
nocer	la	demanda	el	Juez	Especializado	en	lo	Contencioso	Administrativo	(o	el	Juez	Ci-
vil	o	Mixto	en	los	lugares	en	que	no	exista	Juez	Especializado	en	lo	Contencioso	Ad-
ministrativo),	del	lugar	del	domicilio	del	demandado	o	del	lugar	donde	se	produjo	la	
actuación	impugnable,	a	elección	del	demandante.

§9. Reglas procesales aplicables a las demandas de amparo en trámite que sean 
declaradas improcedentes como consecuencia del precedente vinculante conte-
nido en esta sentencia

54.	Las	demandas	de	amparo	en	trámite	que,	en	aplicación	de	los	criterios	de	procedi-
bilidad	previstos	en	el	Fundamento	37	supra,	sean	declaradas	improcedentes,	deberán	
ser	remitidas	al	juzgado	de	origen	(Juez	Civil	encargado	de	merituar	el	proceso	de	am-
paro	en	primera	instancia),	quien	deberá	remitir	el	expediente	judicial	al	Juez	Especia-
lizado	en	lo	Contencioso	Administrativo	(en	los	lugares	en	los	que	estos	existan)	o	de-
berá	avocarse	al	conocimiento	del	proceso	(en	los	lugares	en	los	que	no	existan	Jueces	
Especializados	en	lo	Contencioso	Administrativo).

Una	vez	que	el	Juez	competente	del	proceso	contencioso-administrativo	se	avoque	al	
conocimiento	de	la	causa,	deberá	entenderse	presentada	y	admitida	la	demanda	con-
tencioso	administrativa,	y,	en	aplicación	del	principio	de	suplencia	previsto	en	el	inciso	
4)	del	artículo	2	de	la	Ley	Nº	27584,	se	otorgará	al	demandante	un	plazo	razonable	a	
efectos	de	que	adecúe	su	demanda	conforme	a	las	reglas	previstas	para	la	etapa	postu-
latoria	del	proceso	contencioso-administrativo.	Transcurrido	dicho	plazo	sin	que	el	de-
mandante	realice	la	respectiva	adecuación,	procederá	el	archivo	del	proceso.

Estas	reglas	son	dictadas	en	virtud	del	principio	de	autonomía	procesal	del	Tribunal	
Constitucional	al	que	se	ha	hecho	alusión	en	el	Fundamento	48 supra.

55.	Por	otra	parte,	en	aplicación	del	principio	pro actione que	impone	al	Juez	intepre-
tar	los	requisitos	de	admisibilidad	de	las	demandas	en	el	sentido	que	más	favorezca	
el	derecho	de	acceso	a	la	jurisdicción,	en	los	supuestos	en	los	que	en	el	expediente	
de	amparo	obre	escrito	en	el	que	la	Administración	contradiga	la	pretensión	del	recu-
rrente,	el	Juez	del	contencioso-administrativo,	no	podrá	exigir	el	agotamiento	de	la	vía	
administrativa.

En	efecto,	dado	que	la	finalidad	de	la	interposición	de	los	recursos	administrativos	de	
impugnación	consiste	en	darle	la	oportunidad	a	la	propia	Administración	de	revisar	su	
actuación	o	reevaluarla	y,	en	su	caso,	disponer	el	cese	de	la	vulneración	del	derecho,	
sería	manifiestamente	contrario	al	principio	de	razonablidad	y	al	derecho	fundamen-
tal	de	acceso	a	la	jurisdicción,	exigir	el	agotamiento	de	la	vía	adminitrativa	en	los	casos	
en	los	que	resulta	evidente	que	la	propia	Administración	se	ha	ratificado	en	la	supues-
ta	validez	del	acto	considerado	ilegal.

56.	Por	el	contrario,	los	expedientes	de	amparo	en	los	que	no	sea	posible	verificar	si	
la	Administración	se	ha	o	no	ratificado	en	torno	a	la	supuesta	validez	del	acto	consi-
derado	atentatorio	de	los	derechos	previsionales	que	no	configuran	el	contenido	di-
rectamente	protegido	por	el	derecho	fundamental	a	la	pensión,	no	serán	remitidos	al	
Juez	del	contencioso-administrativo,	pues	dado	que	en	estos	supuestos	es	plenamente	
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exigible	el	 agotamiento	de	 la	 vía	 administrativa	prevista	 en	el	 artículo	18	de	 la	 Ley		
Nº	27584,	los	recurrentes	deberán	agotarla	para	encontrarse	habilitados	a	presentar	la	
demanda	contencioso-administrativa.

57.	 En	 todo	 caso,	 es	 deber	del	 Juez	del	 contencioso-administrativo,	 aplicar	 el	 prin-
cipio	de	favorecimiento	del	proceso,	previsto	en	el	 inciso	3)	del	artículo	2	de	 la	Ley		
Nº	27584,	conforme	al	cual:

	 “Principio	de	favorecimiento	del	proceso.-	El	Juez	no	podrá	rechazar	liminarmen-
te	la	demanda	en	aquellos	casos	en	los	que	por	falta	de	precisión	del	marco	legal	
exista	incertidumbre	respecto	del	agotamiento	de	la	vía	previa.

	 Asimismo,	en	caso	de	que	el	Juez	tenga	cualquier	otra	duda	razonable	sobre	la	pro-
cedencia	o	no	de	la	demanda,	deberá	preferir	darle	trámite	a	la	misma”.

58.	Por	otra	parte,	dado	que	en	los	asuntos	previsionales,	es	la	Administración	o,	en	
su	caso,	la	entidad	en	la	que	prestó	servicios	el	extrabajador,	las	que	se	encuentran	en	
mayor	capacidad	de	proveer	al	Juez	de	los	medios	probatorios	que	coadyuven	a	for-
mar	convicción	en	relación	con	el	asunto	controvertido,	el	hecho	de	que	el	recurrente	
no	haya	presentado	los	medios	probatorios	suficientes	que	permitan	acreditar	su	pre-
tensión,	en	principio,	no	puede	considerarse	como	motivo	suficiente	para	desestimar	
la	demanda.	En	tales	circunstancias,	es	obligación	del	Juez	recabar	de	oficio	los	me-
dios	probatorios	que	juzque	pertinentes;	máxime	si	el	artículo	22	de	la	Ley	Nº	27584,	
establece	que:

	 “Al	admitir	a	trámite	la	demanda	el	Juez	ordenará	a	la	entidad	administrativa	que	
remita	el	expediente	relacionado	con	la	actuación	impugnable.

	 Si	 la	entidad	no	cumple	con	remitir	el	expediente	administrativo	el	órgano	juris-
diccional	podrá	prescindir	del	mismo	o	en	su	caso	reiterar	el	pedido	bajo	apercibi-
miento	de	poner	el	hecho	en	conocimiento	del	Ministerio	Público	para	el	inicio	del	
proceso	penal	correspondiente	(...).

	 El	incumplimiento	de	lo	ordenado	a	la	entidad	administrativa	no	suspende	la	tra-
mitación	del	proceso,	debiendo	el	juez	en	este	caso	aplicar	al	momento	de	resolver	
lo	dispuesto	en	el	Artículo	282	del	Código	Procesal	Civil”.

Dicho	artículo	del	Código	Procesal	Civil,	establece:

	 “El	Juez	puede	extraer	conclusiones	en	contra	de	los	intereses	de	las	partes	aten-
diendo	a	la	conducta	que	estas	asumen	en	el	proceso,	particularmente	cuando	se	
manifiesta	notoriamente	en	la	falta	de	cooperación	para	lograr	la	finalidad	de	los	
medios	probatorios,	o	con	otras	actitudes	de	obstrucción.	Las	conclusiones	del	Juez	
estarán	debidamente	fundamentadas”.

Por	su	parte,	el	artículo	29	de	la	Ley	Nº	27584,	dispone:

	 “Cuando	 los	medios	probatorios	ofrecidos	por	 las	partes	 sean	 insuficientes	para	
formar	convicción,	el	Juez	en	decisión	motivada	e	inimpugnable,	puede	ordenar	la	
actuación	de	los	medios	probatorios	adicionales	que	considere	convenientes”.
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§10. Vulneración continuada y ausencia de plazos de prescripción en asuntos que 
versen sobre materia pensionaria

59.	Todos	los	poderes	públicos,	incluida	la	Administración	Pública,	deberán	tener	pre-
sente,	tal	como	lo	ha	precisado	este	Colegiado	de	manera	uniforme	y	constante	–en	
criterio	que	mutatis	mutandis	es	aplicable	a	cualquier	proceso	judicial	o	procedimien-
to	administrativo	que	prevea	plazos	de	prescripción	o	caducidad–	que	las	afectaciones	
en	materia	pensionaria	tienen	la	calidad	de	una	vulneración	continuada,	pues	tienen	
lugar	mes	a	mes,	motivo	por	el	cual	no	existe	posibilidad	de	rechazar	reclamos,	recur-
sos	o	demandas	que	versen	sobre	materia	previsional,	argumentando	el	vencimiento	
de	plazos	prescriptorios	o	de	caducidad.

En	tal	sentido,	en	los	casos	de	demandas	contencioso-administrativas	que	versen	so-
bre	materia	pensionaria,	el	Juez	se	encuentra	en	la	obligación	de	considerar	el	inicio	
del	cómputo	de	los	plazos	de	caducidad	previstos	en	el	artículo	17	de	la	Ley	Nº	27584,	
a	partir	del	mes	inmediatamente	anterior	a	aquel	en	que	es	presentada	la	demanda,	lo	
que	equivale	a	decir,	que,	en	ningún	caso,	podrá	declararse	la	improcedencia	de	tales	
demandas	por	el	supuesto	cumplimiento	del	plazo	de	caducidad.

§11.	Jurisprudencia	vinculante	y	exhortación

60.	Es	preciso	enfatizar	que	los	criterios	uniformes	y	reiterados	contenidos	en	las	sen-
tencias	expedidas	por	el	Tribunal	Constitucional	en	materia	pensionaria,	mantienen	sus	
efectos	vinculantes.	En	consecuencia,	a	pesar	de	que	determinadas	pretensiones	so-
bre	la	materia	no	puedan	en	el	futuro	ser	ventiladas	en	sede	constitucional,	la	judica-
tura	ordinaria	se	encuentra	vinculada	por	las	sentencias	en	materia	pensionaria	expe-
didas	por	este	Colegiado.

61.	 Finalmente,	 el	 Tribunal	 Constitucional	 exhorta	 al	 Poder	 Judicial	 a	 aumentar	 el	
número	de	 Juzgados	Especializados	en	 lo	Contencioso	Administrativo	en	el	Distrito	
Judicial	de	Lima	y	a	crearlos	en	el	resto	de	Distritos	Judiciales	de	la	República,	a	efec-
tos	de	atender	con	diligencia	y	celeridad	las	pretensiones	que	correspondan	ser	diluci-
dadas	por	la	jurisdicción	ordinaria,	como	consecuencia	de	la	expedición	de	la	presen-
te	sentencia.

Por	estas	consideraciones,	el	Tribunal	Constitucional	con	la	autoridad	que	le	confiere	la	
Constitución	y	su	Ley	Orgánica,

HA RESUELTO

1.	Declarar	fUNDADA la	demanda.

2.	Declarar	la NULIDAD	de	la	Resolución	Nº	0000041215-2002-ONP/DC/DL	19990.

3.	Ordena	que	la	entidad	demandada	cumpla	con	reconocer	la	pensión	de	jubilación	
adelantada	por	reducción	de	personal	que	corresponde	al	demandante,	y	abone	las	
pensiones	devengadas,	reintegros	e	intereses	legales	correspondientes,	conforme	a	los	
Fundamentos	40	a	43	supra.
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4.	Declarar	que	 los	criterios	de	procedibilidad	de	 las	demandas	de	amparo	que	ver-
sen	sobre	materia	pensionaria,	previstos	en	el	Fundamento	37	supra,	constituyen	pre-
cedente	vinculante	inmediato,	de	conformidad	con	el	artículo	VII	del	Título	Preliminar	
del	CPConst.;	motivo	por	el	cual,	a	partir	del	día	siguiente	de	la	publicación	de	la	pre-
sente	sentencia	en	el	diario	oficial	El Peruano,	toda	demanda	de	amparo	que	sea	pre-
sentada	o	que	se	encuentre	en	trámite	y	cuya	pretensión	no	verse	sobre	el	contenido	
constitucional	directamente	protegido	por	el	derecho	fundamental	a	la	pensión,	debe	
ser	declarada	improcedente.

5.	Declarar	que	las	reglas	procesales	de	aplicación	a	las	demandas	de	amparo	que	a	la	
fecha	de	publicación	de	esta	sentencia	se	encuentren	en	trámite,	previstas	en	los	Fun-
damentos	54	a	58	supra,	resultan	vinculantes	tanto	para	los	Jueces	que	conocen	los	
procesos	de	amparo,	como	para	los	Jueces	que	resulten	competentes	para	conocer	las	
demandas	contencioso-administrativas.

6.	Se	EXHORTA	al	Poder	 Judicial,	para	que,	de	conformidad	con	el	Fundamento	61		
supra,	 aumente	 el	 número	 de	 Juzgados	 Especializados	 en	 lo	 Contencioso	Adminis-
trativo	en	el	Distrito	Judicial	de	Lima	y	los	cree	en	el	resto	de	Distritos	Judiciales	de	la	
República.

Publíquese	y	notifíquese.

SS.	
ALVA	ORLANDINI	
BARDELLI	LARTIRIGOYEN	
GONZALES	OJEDA	
GARCÍA	TOMA	
VERGARA	GOTELLI	
LANDA	ARROYO
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J3

Exp.	Nº	1776-2004-AA/TC-Lima 
Víctor Augusto morales medina

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En	Lima,	a	los	26	días	del	mes	de	enero	de	2007,	el	Pleno	Jurisdiccional	del	Tribunal	
Constitucional,	integrado	por	los	magistrados	Landa	Arroyo,	presidente;	Gonzales	Oje-
da,	vicepresidente;	Alva	Orlandini,	Bardelli	Lartirigoyen,	García	Toma,	Vergara	Gotelli	y	
Mesía	Ramírez,	pronuncia	la	siguiente	sentencia,	con	los	votos	singulares	de	los	magis-
trados	García	Toma,	Mesía	Ramírez	y	del	magistrado	Vergara	Gotelli

I. ASUNTO

Recurso	Extraordinario	interpuesto	por	don	Víctor	Augusto	Morales	Medina	contra	la	
Resolución	de	Vista	de	la	Tercera	Sala	Civil	de	la	Corte	Superior	de	Justicia	de	Lima,	de	
fecha	9	de	enero	de	2004,	que	confirmando	la	apelada,	declara	improcedente	la	de-
manda	de	amparo	de	autos.

II. ANTECEDENTES

(…)

III. fUNDAmENTOS

1.	El	interés	del	pensionista	demandante	para	desafiliarse	libremente	de	las	AFP,	o	me-
jor	dicho,	el	debate	reinante	sobre	el	retorno	del	SPP	al	SNP,	debe	ser	contrastado	con	
lo	que	la	Norma	Fundamental	señala	básicamente	en	su	artículo	11.	Por	tal	razón,	la	
presente	sentencia	se	aboca	a	dar	una	respuesta	constitucional	a	tal	situación,	pese	a	
existir	ya	cierta	jurisprudencia	sobre	la	materia.

La	difícil	situación	existente	es	fácilmente	reconocida	tanto	a	través	del	alto	número	
de	demandas	de	amparo	presentadas,	como	gracias	al	interés	congresal	de	dictar	una	
ley	para	 solucionarla.	 En	el	pasado,	 se	habían	postulado	dos	mecanismos	para	que	
las	personas	adscritas	a	una	AFP	puedan	ser	desafiliadas:	 la	reversibilidad	de	su	ad-
misión	(Decreto	Ley	N°	25897)	y	el	procedimiento	administrativo	de	nulidad	de	la	afi-
liación	 (Resolución	N°	080-98-EF-SAFP).	Sin	embargo,	y	pese	a	haberse	 realizado	 la	
desafiliación	de	más	de	quince	mil	trabajadores,	lo	limitado	del	alcance,	vigencia	y	su-
puestos	de	ambos	permitió	que	el	problema	se	haya	acrecentado,	y	que	hoy	merezca	
contar	con	un	remedio	constitucional	adecuado.	Justamente,	se	han	ido	presentando	
proyectos	de	ley	sobre	la	materia,	que	merecen	aún	un	arduo	debate	en	el	Congreso,	
y	esta	sentencia	contribuirá	al	esclarecimiento	del	mismo.
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Por	tal	razón,	pasamos	a	explicar	si	es	factible	el	retorno	al	SNP,	previa	determinación	
de	la	procedencia	del	pedido	realizado.	Para	ello,	se	tomará	como	línea	de	análisis	el	
derecho	fundamental	a	la	pensión.	Es	decir,	la	presente	sentencia,	pese	a	que	utiliza-
rá	como	soporte	otros	bienes	constitucionales	involucrados	(entre	ellos,	el	derecho	a	
la	igualdad,	el	principio	de	dignidad	o	la	garantía	institucional	de	la	seguridad	social),	
será	resuelta	sobre	la	base	del	derecho	a	la	pensión,	pero	siempre	tomando	en	cuen-
ta	el	principio	de	solidaridad	que	siempre	guía	su	ejercicio,	relación	que	fuera	desarro-
llada	por	la	sentencia	recaída	en	el	Expediente	Nº	0050-2004-AI/TC	y	otros	en	su	fun-
damento	48.

A. Cambio de jurisprudencia

2.	Este	Tribunal	tiene	dicho	que	una	de	las	funciones	que	la	Constitución	le	ha	asigna-
do,	en	su	condición	de	órgano	de	control	de	la	constitucionalidad,	es	su	función	pacifi-
cadora.	Para	el	cumplimiento	efectivo	de	tal	cometido,	se	vale	únicamente	de	la	Norma	
Fundamental	y	del	modelo	de	sociedad	que	ella	tiene	consagrado	detrás	del	recono-
cimiento	de	derechos.

En	este	contexto,	al	igual	que	en	otros	casos,	el	recurrente	ha	recurrido	a	este	Colegia-
do,	alegando	que	detrás	de	la	prohibición	o	impedimento	para	trasladarse	libremen-
te	del	SPP	al	SNP,	se	afecta	sensiblemente	su	derecho	al	libre	acceso	a	las	pensiones	
y,	con	él	a	la	calidad	de	vida	que,	como	mandato	de	optimización,	dimana	del	princi-
pio-derecho	de	dignidad	de	la	persona,	recogido	en	el	artículo	1	de	la	Constitución.

3.	Y	si	bien	en	el	pasado	este	Colegiado	no	llegó	a	ingresar	a	definir	el	asunto	de	las	
AFP,	considera	que	ahora	es	el	momento	propicio	para	que	se	desarrolle	una	jurispru-
dencia	acorde	con	la	Constitución.	La	constatación	de	que	el	conflicto	no	ha	sido	pa-
cificado	–antes	bien,	se	ha	acrecentado–,	es	que	el	Tribunal	Constitucional	(TC)	se	haya	
visto	obligado	a	replantearse	el	problema	formulado	en	la	demanda,	esto	es,	sobre	la	
validez	constitucional	del	retorno	del	SPP	al	SNP.

Una	muestra	de	lo	que	ha	venido	sucediendo,	se	puede	encontrar	en	el	fundamento	2	
de	la	sentencia	del	Expediente	Nº	1151-2002-AA/TC,	el	mismo	que	llegó	a	señalar	que:

	 “(...)	De	los	actuados	fluye	que,	en	el	fondo,	lo	que	el	demandante	pretende es	lo-
grar	la	nulidad	de	su	contrato	de	afiliación	debido	a	que,	según	alega,	le	correspon-
de	estar	comprendido	dentro	del	régimen	del	Decreto	Ley	N°	20530.	Sin	embargo,	
para	tales	efectos,	debe	hacer	valer	su	derecho	en	la	vía	ordinaria,	tanto	más	si	no	
ha	demostrado	de	qué	manera	se	afectan	sus	derechos	(...)”.

A	partir	de	estos	argumentos,	se	declaró	infundado	el	pedido.	Sin	embargo,	ahora	con-
sideramos	necesario	desarrollar	el	verdadero	contenido	del	artículo	11	de	la	Constitu-
ción,	y	para	ello	es	necesario	fijar	algunos	criterios	de	protección	del	derecho	funda-
mental	al	acceso	a	la	prestación	de	pensión,	variándose	la	jurisprudencia	preexistente	
o	complementándose	la	misma.

B.  Cuestiones de procedencia de la demanda planteada

(...)
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Además,	como	se	ha	señalado	supra,	el	demandante	cumplió	con	presentar	su	recla-
mo	por	escrito	a	la	AFP	Unión	Vida,	y,	al	no	haber	obtenido	respuesta	alguna,	cumplió	
con	presentar	su	solicitud	a	la	SBS,	la	cual	emitió	un	pronunciamiento	denegatorio	de	
su	solicitud,	el	mismo	que,	al	tener	la	calidad	de	definitivo,	puso	fin	a	la	vía	adminis-
trativa,	quedando	expedita	consecuentemente	la	acción	judicial	por	parte	del	deman-
dante.	En	consecuencia,	ha	quedado	demostrado,	a	partir	de	los	documentos	ofreci-
dos	por	el	demandante	como	medios	probatorios	que	este	efectivamente	agotó	la	vía	
previa	prevista.

En	conclusión,	el	proceso	de	amparo	es	la	vía	idónea	para	la	resolución	del	caso	de	
autos	 y	 la	 consecuente	 protección	 de	 los	 derechos	 invocados	 por	 el	 demandante.	
Además,	en	el	presente	proceso,	no	debió	pretender	el	agotamiento	de	la	vía	previa	
judicial,	si	no	administrativa,	al	requerirse	tutela	urgente	bajo	riesgo	de	devenir	en	irre-
parables	las	condiciones	de	vida	y	de	salud	del	demandante.

(...)

E. Los tres supuestos de retorno parcial

35.	A	partir	de	los	condicionamientos	jurídicos,	fácticos	y	económicos	detallados,	es-
timamos	que	con	el	reconocimiento	del	retorno	parcial	se	está	cumpliendo	con	el	fin	
constitucional	del	libre	acceso	pensionario.	De	este	modo,	la	medida	se	presenta	como	
justa	 a	 efectos	de	 incentivar	decisiones	 responsables	de	 los	 trabajadores	 y	posibili-
tar	un	ahorro	de	recursos	en	la	sociedad.	Colegimos	que	la	prohibición	de	retorno	de	
modo	irrestricto	y	en	cualquier	momento	sin	mayor	expresión	de	causa	del	SNP	al	SPP,	
no	constituye	algo	razonable	y	en	esa	medida,	no	se	encuentra	conforme	con	lo	dis-
puesto	por	el	artículo	11	de	la	Constitución,	pero	sí	se	justifica	un	retorno	condicio-
nado	y	con	requisitos,	de	conformidad	con	el	artículo	2,	inciso	2)	de	la	Constitución.

La	idea	básica	del	TC	es	proteger	el	contenido	esencial	protegido	del	derecho	funda-
mental	a	 la	pensión.	 Justamente,	de	ello	fluye	que	en	el	Expediente	N°	1417-2005-
AA/TC,	se	haya	precisado	con	claridad	qué	merece	ser	declarado	fundado	a	través	de	
un	pedido	de	protección	constitucional.	Así,	precisa	en	el	fundamento	37.a),	que	per-
tenece	al	contenido	esencial	de	dicho	derecho	o	está	directamente	relacionada	a	él,	
lo	siguiente:	las	disposiciones	legales	que	establecen	los	requisitos	del	libre	acceso	al	
sistema	de	seguridad	social	consustanciales	a	la	actividad	laboral	pública	o	privada,	de-
pendiente	o	independiente,	y	que	permite	dar	inicio	al	periodo	de	aportaciones	al	SNP.

Son	tres	los	supuestos	en	que	este	Colegiado	considera	pertinente	el	retorno	del	SPP	al	
SNP,	tal	como	se	pasa	a	explicar.	En	primer	lugar,	se	puede	regresar	si	la	persona	cum-
plía	con	los	requisitos	exigidos	para	acceder	a	una	pensión.	En	segundo	lugar,	si	no	
existió	información	para	que	se	realizara	la	afiliación.	En	tercer	lugar,	si	se	está	prote-
giendo	labores	que	impliquen	un	riesgo	a	la	vida	o	a	la	salud.	Solo	en	estos	tres	casos,	
será	fundada	la	demanda	planteada	por	amparo,	pues	solo	ellos	constituyen	el	respe-
to	por	el	contenido	esencial	constitucionalmente	protegido	del	derecho	fundamental	
a	la	pensión.
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§1. El caso de la titularidad no ejercida del derecho a la pensión

36.	Este	 supuesto	de	 retorno	parcial	 fue	previsto	en	el	numeral	g)	de	 la	Resolución		
N°	080-98-EF-SAFP,	que	contaba	con	un	plazo	de	vigencia	de	un	año,	lapso	amplia-
do	hasta	el	2000	(Resolución	N°	053-99-EF-SAFP)	y	por	dos	años,	de	conformidad	con	
lo	dispuesto	por	el	inciso	4)	del	artículo	2001	del	CC	(Resolución	N°	185-99-EF-SAFP).	
Posteriormente,	se	suspendió	la	efectividad	de	este	supuesto	(Resolución	SBS	N°	749-
2000),	pero	otra	vez	fue	retomado,	al	existir	un	procedimiento	de	verificación	previa	
del	derecho	a	cargo	de	la	ONP	(Resolución	SBS	N°	795-2002).	Estas	idas	y	venidas	en	
el	tratamiento	de	la	nulidad	en	sede	administrativa,	deben	ser	reconducidas	a	cánones	
claramente	derivables	de	la	Norma	Fundamental,	básicamente	asumiendo	el	supuesto	
de	asunción	de	la	titularidad	del	derecho	fundamental	a	la	pensión.

Parece	viable	que	si	un	trabajador	ya	cumplía	con	los	requisitos	para	acceder	a	la	pen-
sión	(ya	tenía	la	titularidad	del	derecho),	pero	no	lo	había	reclamado,	y	aún	así	se	pasó	
a	la	SPP,	debe	tener	expedito	el	camino	para	regresar	al	SNP.	Solo	de	esta	forma	la	per-
sona	tendrá	a	su	disposición	un	derecho	que	ya	estaba	en	la	esfera	de	su	autonomía.	
Algo	similar	fue	aceptado	por	el	constituyente	derivado	en	el	caso	del	traslado	entre	
los	pensionistas	de	los	regímenes	del	Decreto	Ley	N°	20530	y	19990	a	través	de	la	mo-
dificada	Primera	Disposición	Final	y	Transitoria	de	la	Constitución.

Según	el	fundamento	81	de	la	sentencia	recaída	en	el	Expediente	N°	0050-2004-AI/TC	
y	otros,	el	derecho	fundamental	a	la	pensión	corresponde	esencialmente	a	quien	ha	
aportado	al	sistema	previsional,	y	el	reconocimiento	del	ejercicio	de	su	derecho	solo	
puede	entenderse	a	la	luz	de	la	proscripción	de	los	derechos	adquiridos	del	artículo	
103	de	 la	Constitución.	 Es	decir,	 la	persona	asume	 la	 titularidad	ni	bien	 termina	de	
aportar	al	sistema	al	cual	se	adscribió	el	monto	que	está	obligado	a	sufragar,	y	cuando	
adquiera	la	edad	mínima	para	ello.	Entonces,	será	titular	del	derecho	fundamental	a	la	
pensión	ni	bien	cumple	todos	los	requisitos	exigidos	(condiciones	materiales	y	tempo-
rales)	para	ejercerlo	plenamente,	así	sea	de	un	régimen	especial	o	de	pensión	adelan-
tada.	Por	ende,	puede	permitirse	la	desafiliación	a	un	pensionista	que	ha	cumplido	con	
los	requisitos	para	obtener	una	pensión.

37.	Sin	perjuicio	de	 lo	anterior,	el	TC	 tiene	una	 imposibilidad	material	para	declarar	
acertadamente	 la	 nulidad	de	dichas	 afiliaciones,	 a	 saber,	 la	 dificultad	de	 conocer,	 a	
ciencia	cierta,	si	efectivamente	el	demandante	había	adquirido	el	derecho	a	percibir	
pensión	de	jubilación	al	momento	de	su	afiliación	en	el	SPP.	En	tal	sentido,	es	necesa-
rio	que	la	Administración	cumpla	con	su	función	ordenadora	de	las	aportaciones	de	las	
personas	pertenecientes	al	SNP.

Solo	existiendo	un	registro	ordenado	y	delimitado	de	los	aportes,	se	podrá	exigir	cons-
titucionalmente	el	reconocimiento	de	la	reversibilidad	de	la	afiliación	en	una	AFP.	Si	el	
recurrente	acude	a	este	Tribunal	con	la	apariencia	de	su	derecho,	su	demanda	será	de-
clarada	fundada,	pero	solo	se	le	permitirá	el	retorno	al	SNP,	si	previamente	cumple	con	
el	procedimiento	administrativo	correspondiente.
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§2. El caso de la falta de información

38.	A	su	entender,	el	demandante	suscribió	contrato	de	afiliación	con	la	AFP	Unión	Vida	
porque	el	promotor	le	mintió	acerca	del	futuro	del	SNP,	por	lo	que	considera	que	se	le	
brindó	información	falsa(19),	configurando	así	un	caso	de	omisión	de	datos	por	parte	
de	los	demandados	hacia	los	usuarios.	Por	su	parte,	la	AFP	Unión	Vida	sostuvo	que	el	
demandante	se	había	sometido	libre	y	voluntariamente	a	la	normatividad	del	SPP,	sin	
afectar	derecho	alguno(20).

Considera	el	Tribunal	que	corresponde	al	Estado	brindar	al	individuo,	información	ve-
raz,	actual	y	completa	de	las	ventajas	y	desventajas	de	permanecer	en	un	sistema	o	
en	otro.	Si	tras	la	elección,	la	posibilidad	de	retorno	ha	de	estar	sujeta	a	determina-
das	cargas	–y,	de	pronto,	incluso,	de	sanciones–,	es	preciso	que	se	remueva	la	situa-
ción	de	desinformación	que	pudiera	existir.	Respecto	de	los	índices	de	transparencia	
de	la	información	en	materia	previsional,	no	tenemos	datos	disponibles,	sin	embargo,	
las	repetidas	modificaciones	en	el	sistema	y	la	incidencia	de	solicitudes	de	nulidad	de	
afiliación,	apunta	a	indicar	niveles	deficientes	en	el	mercado.	Entonces,	parece	lógico	
que	una	inadecuada	información	para	que	una	persona	se	afilie	sea	un	motivo	para	el	
retorno	al	SNP.

Cabe	recordar	que	la	falta	de	información	ha	sido	presentada	como	forma	de	retor-
no	al	SNP,	tanto	como	forma	de	nulidad	de	afiliación	como	supuesto	de	reversibilidad	
de	traslado	al	SPP.	Ante	la	inexistencia	de	una	información	veraz	y	suficiente,	se	previó	
la	reversibilidad	bajo	la	expresión	de	“creencia	equivocada”	desarrollado	en	el	Decreto	
Ley	N°	25897.	De	otro	lado,	en	el	caso	específico	de	la	nulidad,	según	el	artículo	51,	in-
ciso	f)	de	la	Resolución	N°	080-98-EF-SAFP,	se	puede	declarar	nula	una	afiliación	si	se	
brinda	información	equivocada.	Al	respecto,	no	es	posible	olvidar	que	según	el	artículo	
2,	inciso	14)	de	la	Constitución,	solo	se	puede	contratar	con	fines	lícitos,	siempre	que	
no	se	contravengan	las	normas	de	orden	público.	Originariamente	la	norma	requería	
de	responsabilidad	del	promotor,	exigencia	que	desaparece	con	la	Resolución	Nº	344-
98-EF/SAFP,	que	deriva	a	una	comprobación	subjetiva:	“a	criterio	de	la	Superintenden-
cia”.	Tras	la	modificación	prevista	por	la	Resolución	Nº	185-99-EF-SAFP,	ya	no	se	prevé	
la	posibilidad	de	nulidad	por	falta	de	información.

39.	Este	Tribunal	no	puede	menos	que	admitir	la	validez	constitucional	del	retorno	es-
tablecido.	Y	no	de	otra	forma	en	efecto	podía	ser,	pues,	al	final	de	cuentas,	detrás	de	
esa	regla	establecida	por	el	legislador	se	esconde	una	perversa	solución.	Efectivamen-
te,	la	ausencia	de	información,	que	induce	a	una	persona	a	cambiarse	de	sistema	de	
pensiones,	no	solo	comporta	un	vicio	de	la	voluntad	que	afectaría	con	la	sanción	de	
nulidad	el	acto	de	traslado	mismo,	sino	que,	además,	ello	se	ha	efectuado	con	viola-
ción	del	derecho	fundamental	de	ser	informados	en	forma	veraz	(sentencia	recaída	en	
el	Exp.	N°	0905-2001-AA/TC),	generándose	así	la	violación	del	derecho	a	la	pensión.

(19) Escrito de demanda de fecha 30 de enero de 2003. (fs. 16 del Expediente).
(20) Escrito de Apersonamiento y Expresión de agravios de fecha 11 de junio de 2003. (fs. 91 del Expediente).
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Así	las	cosas,	el	TC	considera	necesario	expresar	que	juzga	constitucionalmente	legíti-
mo	disponer	la	posibilidad	de	ejercer	el	derecho	al	retorno	parcial	a	todos	aquellos	que	
se	trasladaron	del	SNP	al	SPP	bajo	la	creencia	de	que	percibirían	un	bono	de	recono-
cimiento	o	también	si	estaban	en	la	creencia	equivocada	respecto	a	las	bondades	del	
SPP.	Si	a	las	personas	que	se	trasladaron	de	un	sistema	a	otro	no	se	les	informó	clara-
mente	sobre	la	validez	de	su	bono	de	reconocimiento,	entonces,	les	corresponde	que	
su	retorno	al	SNP	sea	permitido,	toda	vez	que	lo	contrario	significaría	un	atropello	a	un	
elemento	esencial	del	derecho	fundamental	a	la	pensión,	pues,	según	el	fundamento	
37.a)	de	la	sentencia	expedida	por	este	Colegiado	en	el	Expediente	N°	1417-2005-AA/
TC,	ello	es	parte	de	su	contenido	constitucional	y	directamente	protegido.	Pero	la	pre-
gunta	que	subyace	a	todo	este	cuestionamiento	es	esencial:	¿por	qué	se	ha	terminado	
afectando	el	derecho	fundamental	a	la	información	con	las	afiliaciones	masivas?,	¿qué	
protege	exactamente	este	derecho?

40.	Sobre	la	base	del	derecho	a	la	libertad	de	información	reconocido	en	el	artículo	2,	
inciso	4),	también	se	ha	señalado	en	la	Constitución,	que	el	Estado	defiende	el	interés	
de	los	consumidores	y	usuarios,	lo	cual	motiva	que	se	garantice	el	derecho	a	la	infor-
mación	sobre	los	bienes	y	servicios	que	se	encuentran	a	su	disposición	en	el	merca-
do	(artículo	65).

Esta	norma	expresamente	señala	una	responsabilidad	pública	para	que	los	pensionis-
tas,	ya	sea	en	un	sistema	como	el	público,	y	más	aún	en	el	privado,	puedan	tener	cono-
cimiento	de	qué	derechos,	obligaciones,	cargas	o	facultades	les	corresponde.	Por	pre-
sentarse	un	vicio	de	la	voluntad,	se	genera	una	lesión	en	sus	intereses.	De	esta	manera,	
se	reconoce	una	obligación	de	asumir	 la	defensa	de	 los	 intereses	de	usuarios	–aquí	
el	pensionista	se	convierte	en	un	usuario	de	la	prestación	de	pensión–,	garantizando	
esencialmente	sus	derechos.	El	deber	de	garantizar	tales	derechos	se	sustenta	en	la	si-
tuación	de	desigualdad	real	en	la	que	se	encuentran	los	usuarios	respecto	de	los	pro-
veedores,	y	se	manifiesta	principalmente	en	la	diferencia	en	la	cantidad	y	calidad	de	
información	de	la	que	disponen.

En	la	realidad,	la	actuación	del	Estado,	a	través	de	la	SBS,	y	en	su	momento	de	la	ONP,	
ha	dejado	mucho	que	desear,	y	se	puede	reparar	en	dos	hechos.	En	primer	lugar,	al	de-
tentar	la	información,	debió	comunicar	correcta	y	abiertamente	a	la	población	sobre	
qué	significaba	la	adscripción	a	una	AFP.	En	segundo	lugar,	debió	informar	cuándo	y	
en	qué	plazo	podía	solicitarse	la	reversabilidad	prevista	en	la	Ley	Nº	25897	o	la	nulidad	
prevista	en	la	Resolución	N°	080-98-EEF-SAFP	para	que,	administrativamente,	se	pue-
da	haber	solicitado	la	cancelación	de	tal	adscripción,	y	por	ende,	el	retorno	al	SNP.	El	
mencionado	artículo	65	contiene	un	deber	genérico	de	protección	de	los	intereses	del	
consumidor	y	usuario,	deber	que	alcanza,	además,	a	todas	las	entidades	u	órganos	es-
tatales,	como	de	hecho	es	la	ONP	y	la	SBS,	además	de	un	particular,	pero	también	des-
tinatario	de	un	derecho	fundamental,	como	las	AFP.

Justamente	a	partir	de	este	segundo	hecho,	se	debió	exigir	un	alto	grado	de	publicidad	
de	la	diversidad	de	normas	referidas	a	los	sistemas	pensionarios	existentes,	más	aún	si	
solo	a	través	de	ellas,	la	persona	podía	tomar	conocimiento	de	los	derechos	y	faculta-
des	que	se	le	reconocían.	Si	bien	la	Constitución	señala	en	el	artículo	109,	que	la	ley	es	
obligatoria	desde	el	día	siguiente	de	su	publicación	en	el	diario	oficial,	debe	tomarse	
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en	consideración	que	lo	que	el	constituyente	presupone	es	el	conocimiento	pleno	de	la	
normatividad	a	través	de	la	publicación	en	El Peruano.	No	obstante	ello,	la	Corte	Inte-
ramericana	de	Derechos	Humanos,	en	el	párrafo	39	de	la	Opinión	Consultiva	OC-5/85,	
Colegiación	Obligatoria	de	Periodistas,	considera	que	existen	dos	condiciones	para	es-
tablecer	si	la	norma	es	exigible	al	ciudadano	o	no:	la	accesibilidad	y	la	previsibilidad,	
y	es	la	primera	la	que	no	fue	cumplida	a	cabalidad	en	el	ámbito	pensionario.	Es	alta	la	
dificultad	de	los	trabajadores	para	conocer	qué	significan	tanto	las	normas	referidas	al	
SPP,	como	la	diversidad	de	directivas,	resoluciones	y	decretos	emitidos	sobre	la	mate-
ria,	lo	cual	conlleva	una	imposibilidad	para	decidir	plenamente	y	apoyada	por	elemen-
tos	fácticos.	No	puede	existir	seguridad	jurídica	si	un	acto	se	produce	con	desconoci-
miento	de	la	ley	por	desinformación	de	terceros	responsables	(AFP).

Asimismo,	las	políticas	públicas	que	debe	llevar	a	cabo	un	Estado	exigen,	desde	pro-
mover	la	existencia	de	medios	organizacionales,	como	la	SBS	(sobre	este	punto,	ar-
tículo	87	de	la	Constitución	modificado	por	la	Ley	Nº	28484	y	fundamento	69	de	la	
sentencia	emitida	en	el	Expediente	Nº	0050-2004-AI/TC	y	otros),	pasando	por	me-
dios	procedimentales	e	incluso	legales,	orientados	a	prevenir,	investigar	y	reparar	ac-
tos	violatorios	del	derecho	a	la	pensión.	Y	es	que,	como	este	Tribunal	lo	ha	recordado,	
en	la	sentencia	recaída	en	el	Expediente	Nº	0905-2001-AA/TC,	el	acceso	a	una	infor-
mación	veraz	no	solo	es	un	derecho	fundamental	del	ser	humano,	sino	también	un	
presupuesto	esencial	de	la	elección	libre.	En	este	contexto,	es	necesario	recordar	que	
según	una	reciente	encuesta,	la	información	que	recibe	la	población	de	las	entidades	
públicas	es	mínima	e	insuficiente.	Por	ello,	demuestra	que	su	preocupación	se	centra	
básicamente	en	conocer	acerca	de	trámites	y	requisitos	(46,2%)	y	las	actividades	que	
realiza	(18,7%)(21),	representando	ello	una	insatisfacción	ciudadana	respecto	a	lo	que	
puede	llegar	a	entender	respecto	al	funcionamiento	de	la	Administración.	Estas	cifras	
lógicamente	se	condicen	con	lo	que	las	instituciones	encargadas	de	informar	sobre	las	
prestaciones	de	pensiones	ofrecen	a	los	interesados.

41.	Todo	lo	señalado	nos	lleva	a	la	conclusión	en	que	se	ha	afectado	el	derecho	de	los	
afiliados,	en	tanto	usuarios.	Sobre	el	particular,	este	Colegiado	ha	sostenido,	en	la	sen-
tencia	del	Expediente	Nº	858-2003-AA/TC,	que	el	artículo	65	de	la	Constitución	con-
sagra,	al	mismo	tiempo,	un	derecho	subjetivo	y	un	régimen	objetivo	o	principio	rector	
de	la	actuación	del	Estado	respecto	de	toda	actividad	económica.	Fluye	así	el	derecho	
de	los	usuarios	de	defenderse	en	los	casos	de	transgresión	o	desconocimiento	de	sus	
legítimos	intereses,	y	así,	el	derecho	de	exigir	al	Estado	una	actuación	destinada	a	la	
protección	de	los	mismos.	En	el	literal	b)	del	artículo	5	de	la	Ley	de	Protección	al	Con-
sumidor,	Decreto	Legislativo	Nº	716,	también	se	establece	el	derecho	a	recibir	de	los	
proveedores	toda	la	información	necesaria	para	tomar	una	decisión	o	realizar	una	elec-
ción	adecuadamente	informada	en	la	adquisición	de	productos	y	servicios,	así	como	
para	efectuar	un	uso	o	consumo	adecuado	de	los	mismos.

(21) Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima. Estudio 267 – Barómetro Social: Atención de las En-
tidades Públicas en Lima Metropolitana y Callao. Lima, mayo de 2005. Muestra: 538 personas. Pregunta 1: 
¿Qué tipo de información de las entidades públicas le interesa más? (respuesta asistida).
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En	consecuencia,	 toda	 información	deberá	respetar	aquellos	elementos	mínimos	 in-
dispensables	para	que	el	derecho	sea	reconocible	como	tal	y	para	que	el	usuario	pue-
da	realizar	una	decisión	de	consumo	adecuada.	Al	proteger	el	Estado	el	interés	de	los	
usuarios	como	consecuencia	de	sus	relaciones	asimétricas	con	los	proveedores	(sen-
tencia	recaída	en	el	Exp.	N°	018-2003-AI/TC),	debe	promover	la	información	y	la	edu-
cación	respecto	de	aquéllos,	y,	llevar	a	cabo	una	serie	de	conductas	y	actos	que	garan-
ticen	o	amparen	un	status	para	los	ciudadanos	que	corresponda	con	el	de	un	Estado	
Social	 y	 Democrático	 de	Derecho.	 Es	 consecuente	 con	 este	 hecho	 la	 necesidad	 de	
quienes	afilian	 (AFP)	sean	 lo	suficientemente	 responsables	como	para	 informar	 tan-
tos	los	pros	y	contras	de	su	servicio	en	materia	pensionaria.	Al	respecto,	el	 Instituto	
Nacional	de	Defensa	de	la	Competencia	y	de	la	Protección	de	la	Propiedad	Intelectual		
(Indecopi)	ha	establecido	como	precedente	de	observancia	obligatoria	para	su	institu-
ción,	como	parte	de	la	Resolución	Nº	0422-2004/TDC-INDECOPI,	que	la	protección	a	
los	usuarios	es	un	instrumento	de	superación	de	la	desigualdad	informativa	existente	
entre	ellos	y	los	proveedores.

42.	En	ese	sentido,	las	reglas	que	normen	las	relaciones	entre	entidades	prestadoras	de	
pensiones	y	afiliados	deben	ser	lo	más	flexibles	y	más	favorables	posibles	a	estos	últi-
mos	y	deben	establecer	principios	que	garanticen	la	protección	de	sus	intereses.	El	in-
greso	de	los	trabajadores	al	SPP	no	puede	quedar	exento	del	análisis	de	estos	principios.

Sobre	el	particular,	el	TC	ha	reconocido,	como	parte	de	la	sentencia	del	Exp.	N°	3315-
2004-AA/TC,	los	siguientes	principios	en	materia	de	protección	al	consumidor	–pero	
perfectamente	aplicables	al	caso	del	usuario–:	pro	consumidor	(acción	tuitiva	del	Es-
tado),	proscripción	del	abuso	del	derecho	(evitar	prácticas	y	modalidades	contractua-
les	perversas),	 isonomia	real	(trato	igual	a	los	iguales	y	trato	desigual	a	los	desigua-
les),	restitutio in integrum	(resarcimiento	por	los	daños	causados),	transparencia	(plena	
accesibilidad	de	información),	veracidad	(autoridad	y	realidad	absoluta	de	la	informa-
ción	trasmitida),	in dubio pro consumidor	(interpretación	de	las	normas	en	términos	fa-
vorables	al	usuario)	y	pro	asociativo	(facilitar	la	creación	y	actuación	de	asociaciones	
de	usuarios).

Justamente	la	forma	en	que	se	llevó	a	cabo	la	afiliación	masiva	que	hubo	en	los	noven-
ta	no	respetó	estos	principios.	El	mercado,	por	lo	general,	falla	en	su	intento	de	produ-
cir	información	adecuada	a	los	usuarios	y,	por	ello,	el	principio	de	veracidad	no	tolera	
incluso	la	inducción	a	error,	y	sin	embargo	parece	ser	que	sí	constituye	un	influjo	inade-
cuado	para	la	realización	de	afiliaciones.

En	el	ámbito	concreto	de	las	AFP,	en	el	artículo	5	de	la	Resolución	Nº	319-98-EF/SAFP,	
se	prevé	la	difusión	y	divulgación	de	información	al	afiliado	deben	cumplir	primordial-
mente	una	función	informativa,	la	cual	permita	al	público	conocer	el	SPP	y	optar	libre	y	
racionalmente	entre	las	AFP	que	lo	ofrecen,	pero	agrega	que	la	función	persuasiva	de	
la	publicidad	destinada	a	captar	afiliados	o	a	preservarlos,	es	lícita	siempre	y	cuando	se	
cumpla	a	cabalidad	con	tal	función.	En	este	punto,	resulta	pertinente	citar	las	disposi-
ciones	del	Decreto	Legislativo	Nº	691,	Normas	de	la	publicidad	en	defensa	del	consu-
midor,	en	lo	que	respecta	a	las	reglas	de	la	publicidad	en	una	relación	de	consumo,	ya	
sea	de	un	servicio,	como	es	el	caso	de	la	prestación	pensionaria.	Así,	el	artículo	2	dispo-
ne,	entre	otras	cosas,	que	todo	anuncio	(en	este	caso,	sobre	las	bondades	de	las	AFP)	
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deben	ser	analizados	sabiendo	que	el	usuario	queda	influenciado	mediante	un	exa-
men	superficial	del	mensaje	publicitario,	que	no	deben	contener	informaciones	ni	imá-
genes	que	directa	o	indirectamente,	o	por	omisión,	ambigüedad,	o	exageración,	pue-
dan	inducirlo	a	error.	Asimismo,	en	el	Proyecto	de	Ley	de	Represión	de	la	Competencia	
Desleal,	Documento	de	Propuesta	Normativa	del	Indecopi,	de	agosto	de	2005,	se	con-
sidera	como	información	básica	comercial	necesaria	para	un	público	consumidor	todo	
aquello	expresado	en	“términos	neutros	o	meramente	descriptivos”	(artículo	16,	inciso	
e)	y	respecto	a	la	interpretación	de	la	publicidad	que	las	campañas	publicitarias	deben	
ser	evaluadas	integralmente	(artículo	17).

La	 inducción	al	error	puede	ocurrir	 incluso	cuando	las	afirmaciones	planteadas	sean	
verdaderas	dependiendo	de	la	forma	en	que	dichas	afirmaciones	son	presentadas	(por	
ejemplo,	 señalar	alarmantemente	que	el	SNP	va	a	desaparecer)	 y	qué	 imágenes	 las	
acompañan.	Por	lo	tanto,	afecta	el	derecho	a	la	información	de	los	usuarios,	y,	en	con-
secuencia,	los	proveedores	deben	actuar	de	buena	fe	y	no	aprovecharse	de	la	igno-
rancia	del	usuario	para	mentir	u	ocultar	información	que	pueda	inducirlo	a	error	y	en-
caminarlo	a	que	tome	una	decisión	de	consumo	inadecuada.	Sobre	el	particular,	y	aun	
cuando	se	acepte	la	relatividad	de	los	precedentes	emitidos	por	el	Indecopi,	pues	ellos	
aún	están	sujetos	a	control	 jurisdiccional,	conviene	recordar	que	dentro	de	 la	Reso-
lución	Nº	0901-2004/TDC-INDECOPI,	se	han	precisado	algunas	reglas	sobre	la	forma	
en	que	se	debe	presentar	una	información	adecuada	para	los	usuarios.	Por	tal	moti-
vo,	el	proveedor	debe	informar	al	usuario	sobre	la	idoneidad	y	cualidades	del	produc-
to	o	servicio,	y,	de	haberlas,	de	las	restricciones	o	limitaciones	del	mismo.	Esto	ha	sido	
muy	complicado	de	vislumbrar	en	el	caso	de	la	promoción	de	la	afiliación	por	parte	
del	Estado.

Así,	pese	a	que	se	ha	establecido	el	deber	de	los	proveedores	de	garantizar	la	identi-
dad	entre	el	bien	o	servicio	ofrecido	al	usuario	con	aquel	bien	o	servicio	efectivamen-
te	entregado	o	brindado,	es	muy	complicado	que	ello	se	haya	respetado	en	el	caso	
de	la	prestación	pensionaria.	Por	lo	tanto,	información	e	idoneidad	del	servicio	se	en-
cuentran	relacionadas,	pues,	la	idoneidad	es	la	coincidencia	entre	lo	que	el	consumi-
dor	espera	y	lo	que	recibe;	y,	a	su	vez,	lo	que	el	usuario	espera	depende	de	la	informa-
ción	que	recibe.

43.	Este	Colegiado	considera	que	en	caso	de	alegarse	la	vulneración	a	la	norma	previs-
ta	en	el	artículo	65	de	la	Constitución,	a	través	de	la	inducción	al	error,	sí	podrá	permi-
tirse	el	retorno	del	SPP	al	SNP,	por	lo	que	la	demanda	será	declarada	fundada.	Es	más,	
dentro	del	procedimiento	de	desafiliación	al	cual	se	someta	la	persona,	deberá	aplicar-
se	la	prueba	dinámica,	tal	como	se	observará	infra,	pues	en	una	relación	de	mercado	
asimétrica,	son	el	Estado	y	las	AFP	los	que	estarán	en	mejores	condiciones	para	deter-
minar	si	informaron	bien	o	no	a	los	que	se	afiliaron.

Consideramos	pertinente	 requerir	el	mejoramiento	del	nivel	 informativo	de	quienes	
acceden	y	están	en	el	SPP,	y	para	tal	fin,	pueden	utilizarse	los	criterios	vertidos	para	el	
caso	bancario	y	financiero.	La	Ley	N°	28587,	Ley	Complementaria	a	la	Ley	de	Protección	
al	Consumidor	en	materia	de	Servicios	Bancarios	y	Financieros,	ha	procedido	a	regular	
los	deberes	de	estas	empresas	sujetas	a	la	regulación	específica	de	la	SBS	en	la	presta-
ción	de	sus	servicios.	En	el	artículo	2	las	referidas	empresas	están	obligadas	a	brindar	
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a	los	usuarios	toda	la	información	que	estos	demanden	de	manera	previa	a	la	celebra-
ción	de	cualquier	contrato	propio	de	los	servicios	que	brindan,	y,	que	dicha	obligación	
se	satisface	con	la	puesta	a	disposición	de	los	usuarios	de	los	formularios	contractua-
les	en	sus	locales,	así	como	en	la	página	web	que	tengan	habilitada	al	efecto,	debien-
do	designar	personal	especializado	para	brindar	asesoría	a	sus	clientes	sobre	los	alcan-
ces	de	los	mismos.

Es	más,	para	las	nuevas	afiliaciones	no	solo	bastaría	que	exista	una	mejor	información	
sobre	el	SPP,	sino	que	además	se	necesita	un	asesoramiento	experimentado,	como	el	
que	podrían	brindar	especialistas	en	la	materia.	Quizás	esta	guía	técnica	pudiese	con-
siderarse	como	una	condición	previa	y	vinculante	para	que	una	persona	pueda	elegir	
la	mejor	opción	pensionaria.

§3. El caso de los trabajadores cuyas condiciones laborales impliquen un riesgo 
para la vida o salud

44.	A	fin	de	proteger	su	derecho	a	la	pensión,	el	recurrente	considera	que	existe	la	ne-
cesidad	de	que,	a	partir	de	una	interpretación	del	principio	de	la	unidad	de	la	Norma	
Fundamental,	en	especial	del	artículo	11,	se	reconozca	el	derecho	de	las	personas	cuya	
labor	pone	en	riesgo	su	salud	y	su	vida	para	que	puedan	trasladarse	al	SNP(22).	De	otro	
lado,	 tal	como	lo	señala	 la	demandada,	AFP	Unión	Vida	se	ha	 limitado	a	dar	estric-
to	cumplimiento	a	las	normas	que	regulan	el	SPP,	y	no	ha	afectado	derecho	alguno(23).

Frente	a	tales	argumentos,	cabe	señalar	que	tal	como	la	Constitución	lo	señala	en	el	ar-
tículo	2,	inciso	1),	no	se	puede	permitir	la	indefensión	de	los	trabajadores	que	realicen	
labores	en	condiciones	que	impliquen	riesgo	para	la	vida	o	la	salud,	cuando	se	trate	de	
proteger	su	derecho	a	la	pensión.	Así,	debe	permitirse	que	se	declare	fundado	el	pedi-
do	realizado,	toda	vez	que	solo	así	la	aplicación	de	tal	derecho	a	la	pensión	posibilita-
rá	el	cumplimiento	del	principio	pensionario	de	la	dignidad	humana.

45.	Según	el	artículo	7	de	la	Constitución,	todas	las	personas	tienen	derecho	a	la	pro-
tección	de	su	salud,	así	como	el	deber	de	contribuir	a	su	promoción	y	defensa.	A	partir	
de	una	norma	de	este	tipo,	y	debido	a	la	constante	afectación	a	su	derecho	a	la	salud,	
es	pertinente	exigir	que	algunos	pensionistas	puedan	recibir	la	pensión	con	anteriori-
dad	al	resto.	También	de	esta	forma	se	estaría	tutelando	el	derecho	a	la	vida	(artículo	
2,	inciso	1)	de	la	Norma	Fundamental).

Sobre	esta	base,	también	se	ha	reconocido,	a	través	del	mismo	artículo	7	que	la	per-
sona	incapacitada	para	velar	por	sí	misma	(por	causa	de	una	deficiencia	física	o	men-
tal)	tiene	derecho	al	respeto	de	su	dignidad	y	a	un	régimen	legal	especial	de	protec-
ción,	atención,	readaptación	y	seguridad.	El	tipo	de	labores	que	realiza,	por	ejemplo	un	
trabajador	minero,	posibilita	que	en	pos	de	una	tutela	efectiva	de	su	persona,	el	Esta-
do	deba	defenderla	con	un	especial	cuidado	y	atención,	aún	más	si	se	hace	una	recla-
mación	en	sede	constitucional.	Esta	situación	se	vuelve	más	distintiva	si	se	conoce	que	

(22)  Demanda de amparo (fs. 15 del Expediente).
(23) Escrito N° 1, de Apersonamiento y Expresión de Agravios (fs. 93 del Expediente).
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terminado	su	vínculo	laboral,	es	muy	probable	que	la	persona	sufra	una	deficiencia	fí-
sica,	lógicamente	de	carácter	sobrevenido.

En	este	esquema,	parece	lógico	que	se	deba	reconocer	el	supuesto	de	personas	cuyas	
labores	impliquen	riesgo	para	su	salud	o	vida	como	motivo	de	retorno	al	SNP,	más	aún	
si	en	el	pasado	también	se	reconoció	esta	posibilidad.	Inicialmente,	a	través	de	la	Re-
solución	N°	185-99-EF,	se	previó	que	los	trabajadores	mineros	que	hubieren	adquiri-
do	el	derecho	a	percibir	pensión	en	el	SNP	al	momento	de	su	afiliación,	podían	solici-
tar	la	nulidad	de	su	adscripción	hasta	el	31	de	diciembre	de	1999	o	dentro	del	plazo	de	
dos	años	contados	a	partir	de	la	afiliación,	siempre	que	resulte	mayor.	Con	posteriori-
dad,	mediante	Resolución	SBS	N°	264-2004	se	ha	dispuesto	la	aplicación	del	procedi-
miento	de	nulidad	de	afiliación	para	el	caso	en	el	que	se	cuenta	con	derecho	a	percibir	
pensión	de	jubilación	en	el	SNP,	para	aquellos	trabajadores	mineros	que	hubieren	ad-
quirido	su	derecho	a	julio	de	1999	y	que	hayan	presentado	su	solicitud	de	nulidad	has-
ta	enero	de	2000.	Este	conjunto	de	normas	buscó	la	protección	exclusiva	de	trabajado-
res	mineros	en	sede	administrativa,	pero	en	la	actualidad	los	caminos	para	el	retorno	
al	SNP	ya	no	están	disponibles.

Por	ello,	ha	de	reconducirse	la	petición	a	través	del	proceso	de	amparo.	Sin	perjuicio	de	
la	protección	que	poseen	los	trabajadores	por	accidentes	de	trabajo	y	enfermedades	
provisionales,	a	través	de	la	Ley	N°	26790	y	el	Decreto	Supremo	N°	003-98-SA,	es	claro	
que	no	puede	desconocerse	ni	despojarse	de	pensión	a	una	persona	en	situación	es-
pecial,	pese	a	que	existe	supuestos	de	pensión	anticipada	y	de	renta	vitalicia.

46.	Un	trabajador	minero	podrá	iniciar	el	trámite	de	desafiliación	si	es	que	tiene	una	
enfermedad	como	es	la	neumoconiosis	(silicosis).	Al	respecto,	el	TC,	en	la	sentencia	del	
Expediente	Nº	1008-2004-AA/TC,	declara	fundada	la	demanda	interpuesta	por	un	tra-
bajador	minero	que	solicita	el	reconocimiento	y	la	percepción	de	una	renta	vitalicia	por	
padecer	de	la	enfermedad	profesional	de	neumoconiosis	o	silicosis.	Esta	produce	in-
capacidad	permanente,	por	ser	irreversible	y	degenerativa,	y	que,	al	momento	de	su	
manifestación	y	diagnóstico,	la	incapacidad	puede	ser	parcial	o	total,	dependiendo	del	
grado	de	evolución	diagnosticado	en	la	evaluación	médica	ocupacional.

En	el	presente	caso,	con	el	certificado	de	trabajo	expedido	por	la	Empresa	Shougan	
Hierro	Perú	S.A.A.,	se	acredita	que	el	demandante	trabajó	en	calidad	de	trabajador	mi-
nero	a	tajo	abierto	en	el	cargo	de	Perforista	Especial	en	la	sección	Operaciones	Mina,	
desde	el	28	de	agosto	de	1963.	Asimismo,	con	la	Historia	Clínica	N°	010193,	elabora-
da	en	el	Centro	Nacional	de	Salud	Ocupacional	y	Protección	del	Ambiente	para	la	Sa-
lud	del	Instituto	Nacional	de	Salud,	de	fecha	7	de	noviembre	de	2002(24),	se	prueba	que	
adolece	de	neumoconiosis	(silicosis)	en	primer	estadio	de	evolución,	en	concordancia	
con	la	escala	de	profusión	de	imágenes	radiográficas	establecida	en	la	Clasificación	Ra-
diográfica	Internacional	de	la	Neumoconiosis	de	la	Organización	Internacional	del	Tra-
bajo	(OIT),	edición	1980.	En	la	referida	Historia	Clínica	N°	010193,	se	establece	que	el	

(24) El examen médico-ocupacional que practica el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Am-
biente para la Salud del Instituto Nacional de Salud, constituye prueba suficiente y acredita la enfermedad 
profesional que padece el recurrente, conforme a la Resolución Suprema Nº 014-93-TR.



CRITERIOS SOBRE LA ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS PENSIONARIOS

149

demandante	padece	de	neumoconiosis	en	primer	estadio	de	evolución.	Este	Colegia-
do	interpreta	que,	en	defecto	de	un	pronunciamiento	médico	expreso,	la	neumoconio-
sis	en	primer	estadio	de	evolución	produce,	por	lo	menos,	invalidez	parcial	permanen-
te,	y	que	a	partir	del	segundo	estadio	de	evolución,	la	incapacidad	se	incrementa	a	más	
del	66,66%,	generando	una	Invalidez	Total	Permanente,	ambas	definidas	de	esta	ma-
nera	por	los	artículos	18.2.1	y	18.2.2.	del	Decreto	Supremo	Nº	003-98-SA,	Normas	Téc-
nicas	del	Seguro	Complementario	de	Riesgo.

De	lo	señalado,	se	debe	declarar	fundada	la	demanda	presentada	en	este	extremo,	por	
haberse	violado	el	acceso	pensionario	del	recurrente	y	su	capacidad	de	retorno	al	SNP.

f. Consecuencias del retorno parcial

47.	El	TC	considera	que	solo	en	los	tres	supuestos	explicados	se	habrá	de	permitir	el	re-
torno	de	las	AFP	al	SNP.	Solo	en	tales	casos,	este	Colegiado	será	competente	para	re-
solver	los	procesos	de	amparo	que	se	interpongan,	y	cuyo	efecto	será	la	declaratoria	
de	fundada	de	la	demanda	que	sea	interpuesta,	como	es	la	presente.

Por	ende,	es	necesario	que	en	los	siguientes	puntos	se	explique	con	detenimiento	qué	
efectos	produce	la	sentencia	que	estamos	emitiendo,	pues	solo	así	se	marcarán	los	cri-
terios	adecuados	para	 la	protección	de	 la	pensión,	en	concordancia	con	otros	dere-
chos	fundamentales.

§1.	La	solicitud	de	desafiliación

48.	En	los	supuestos	que	sea	declarada	fundada	la	demanda	de	amparo	presentada	
por	los	afiliados,	es	pertinente	solicitar	el	retorno	al	SNP,	el	mismo	no	podrá	ser	nega-
do	para	tales	personas.	La	sentencia	no	tendrá	el	efecto	de	ordenar	la	reincorporación	
inmediata	de	la	persona	al	SNP,	sino	que	dará	inicio	al	procedimiento	correspondiente.

Pero,	¿por	qué	no	es	posible	que	sea	este	Tribunal	el	que	prescriba	directamente	el	re-
torno	al	SNP?	Consideramos	que	el	retorno	ha	de	realizarse	de	manera	ordenada	y	sin	
perjuicio	para	ninguna	de	las	partes,	tomando	en	cuenta	además	lo	prescrito	por	el	ar-
tículo	9	del	CPCo.	En	primer	lugar,	tras	el	procedimiento,	la	persona	sabrá	exactamen-
te	cuánto	debe	abonar	al	SNP,	tomando	en	cuenta	el	adeudo	de	los	años	que	aportó	
al	SPP.	Además,	se	tendrá	que	realizar	un	estudio	administrativo	del	expediente	de	la	
persona	para	ver	si	efectivamente	se	encuentra	inmerso	en	alguna	de	las	tres	causales	
que	se	posibilita	el	retorno.	Por	último,	la	AFP	irá	preparando	el	traslado	debido,	y	con	
conocimiento	de	causa,	de	los	aportes	que	realizara	el	afiliado.

Sobre	el	ámbito	de	aplicación	personal	de	la	sentencia,	asumimos	que	cuando	la	de-
manda	es	declarada	fundada,	se	permite	que	el	recurrente	pueda	solicitar	su	retorno	
al	SNP,	pero	también	habilita	esta	vía	para	aquellos	afiliados	que,	sin	haber	iniciado	un	
proceso	de	amparo,	cumplen	los	requisitos	exigidos	para	la	desafiliación.	Sobre	el	ám-
bito	temporal,	se	debe	señalar	que	se	impondrá	plazo	alguno	para	realizar	el	reque-
rimiento	a	la	Administración:	al	ser	derecho	alimentario	el	de	la	pensión,	en	cualquier	
momento	podrá	solicitarse	la	desafiliación.
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Lo	que	interesa	a	este	Colegiado	es	que	a	partir	de	los	tres	supuestos	analizados,	la	
persona	que	busque	el	retorno	al	SNP	se	vea	lo	más	protegida	en	su	ámbito	de	ejerci-
cio	del	artículo	11	de	la	Constitución.	Es	así	como	surge	la	necesidad	de	que	el	afecta-
do	utilice	los	mecanismos	que	han	venido	existiendo	para	la	nulidad	y	reversibilidad	de	
afiliación,	pero	reconduciéndolos	a	los	parámetros	emitidos	a	lo	largo	de	la	presente	
sentencia,	siendo	necesario	además	que	las	entidades	responsables	dicten	las	normas	
correspondientes	para	viabilizarlo.	Cabe	recordar	que	en	el	mismo	artículo	5	del	Decre-
to	Ley	N°	25897,	es	donde	se	reconoce	la	reversibilidad	de	la	afiliación	y	se	presenta	un	
procedimiento	bastante	explícito.	En	el	artículo	3	de	la	Resolución	SBS	Nº	795-2002,	se	
muestra,	por	su	parte,	el	procedimiento	de	nulidad	de	afiliación.	Gracias	al	artículo	pri-
mero	de	la	Resolución	N°	264-2004,	y	al	artículo	3	de	la	Resolución	Ministerial	Nº	184-
2004-EF-10,	se	ampliaron	los	alcances	de	la	anterior	resolución.	La	nulidad	de	afiliación	
también	es	explicada	por	el	artículo	52	de	la	Resolución	N°	080-98-EF-SAFP,	sustituido	
por	la	Resolución	SBS	Nº	751-2001.

49.	Es	menester	que	se	realicen	las	coordinaciones	necesarias	entre	las	entidades	pú-
blicas	y	privadas	para	que	el	retorno	sea	ordenado	y	adecuado,	con	lealtad	constitu-
cional,	e	inclusive	es	necesario	emitir	las	normas	que	sean	necesarias	para	una	mejor	
operativización.

De	esta	forma,	el	procedimiento	deberá	ser	lo	más	expeditivo	posible,	en	el	que	los	ór-
ganos	participantes	actúen	con	la	diligencia	debida	y	con	la	celeridad	que	amerita	una	
protección	superlativa	por	parte	de	la	Administración,	más	aún	tomando	en	conside-
ración	lo	señalado	por	el	artículo	44	(en	lo	referido	a	los	deberes	del	Estado)	y	por	el	
artículo	118,	inciso	1)	de	la	Constitución	(el	Presidente	de	la	República	debe	cumplir	y	
hacer	cumplir	la	Norma	Fundamental).

50.	Pese	a	 lo	claro	que	puede	resultar	el	procedimiento	regular	que	debe	realizarse	
con	posterioridad	a	que	una	demanda	 sea	declarada	 fundada,	este	Colegiado	con-
sidera	propicio	este	punto	a	fin	de	explicar	algunas	cuestiones	que	pueden	resultar	
controversiales.

a. Los montos a cancelar

Otro	tema	importante	es	el	relativo	a	los	montos	a	cancelar.	No	es	posible	permitir	un	
trámite	adecuado	de	retorno	del	SPP	al	SNP	si	es	que	conjuntamente	a	ello	no	se	es-
tablecen	las	condiciones	en	que	las	entidades	deberán	actuar	y	acatar	la	eficacia	direc-
ta	de	las	normas	constitucionales.	Considera	el	TC	que	es	imprescindible	que	tanto	el	
recurrente	como	las	instituciones	involucradas	en	la	desafiliación,	tengan	claramente	
asumido	qué	consecuencias	va	a	tener	la	decisión.

Ni	bien	solicitada	la	desafiliación,	la	AFP	debe	iniciar	sus	funciones	de	cálculo.	Pero	no	
lo	hará	exactamente	en	el	sentido	expuesto	en	el	artículo	3	numeral	2.c)	y	2.d)	de	la	
Resolución	SBS	Nº	795-2002,	según	el	cual	el	cálculo	está	en	función	de	los	recargos	
e	intereses	que	correspondan	y	el	diferencial	de	aportes	existente	por	pagar	a	la	ONP	
por	efecto	de	los	pagos	de	los	aportes	previsionales	entre	el	SPP	y	el	SNP.	En	virtud	
de	los	criterios	fijados	por	la	presente	sentencia,	al	SPP	le	corresponde	proporcionar	
al	afiliado	una	determinación	exacta	del	monto	que	la	AFP	va	a	tener	que	devolver	al	
SNP	por	conceptos	de	los	pagos	realizados.	No	puede	permitirse	que	se	realice	pago	
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con	interés	alguno.	La	base	de	la	devolución	se	encuentra	en	lo	que	señala	la	carpe-
ta	individual	del	afiliado,	es	decir,	la	suma	de	sus	aportaciones	y	de	los	intereses	gana-
dos,	tal	como	lo	señala	el	artículo	21	de	la	Ley	del	SPP	y	el	artículo	22	de	la	Resolución		
N°	080-98-EF-SAFP.

Si	bien	corresponderá	al	desafiliado	el	pago	de	lo	que	no	aportó	en	el	SPP,	este	mon-
to	podría	verse	disminuido,	toda	vez	que	se	debe	determinar	con	claridad	quién	debe	
asumir	 la	obligación	de	pago	correspondiente	a	 la	regularización	de	 los	aportes	del	
pensionista,	aunque	siempre	tomando	en	cuenta	lo	desarrollado	por	la	Ley	N°	28192,	
actualmente	vigente.	Es	un	principio	jurídico	esencial	aquel	que	pretende	que	quien	
ha	sido	perjudicado	sin	culpa	con	un	acto	ilícito	no	tiene	que	asumir	las	consecuencias	
negativas	de	dicho	acto.	Este	postulado	se	desprende	del	principio	de	responsabilidad	
civil	que	establece	que	todo	aquel	que	causa	un	daño	a	otro	está	obligado	a	indemni-
zarlo,	previsto	en	los	artículos	210,	212	y	1985	del	CC.

A	entender	del	TC,	inclusive	se	deberán	devolver	los	montos	y/o	porcentaje	que	cada	
AFP	haya	cobrado	a	los	pensionistas,	siempre	y	cuando	la	SBS	determine	la	responsa-
bilidad	que	tuvo	al	momento	de	afiliar	a	la	persona.	Esta	solo	cabría	cuando	la	AFP	no	
brindó	la	información	necesaria	para	determinar	la	afiliación.	En	caso	de	que	se	denie-
gue	esta	devolución	cuando	sí	ha	existido	responsabilidad	de	la	AFP,	cabría	interponer	
una	demanda	contencioso-administrativa.	Pero,	¿por	qué	se	habría	de	aceptar	tal	res-
titución	dineraria?	Este	Colegiado	es	consciente,	a	partir	de	la	eficacia	horizontal	de	los	
derechos	fundamentales,	que	el	rol	que	juegan	las	AFP	en	tanto	destinatarios	del	de-
recho	fundamental	a	la	pensión,	también	incluye	la	necesidad	de	asumir	obligaciones,	
razón	por	la	cual	en	este	caso	deberá	asumir	los	costos	de	una	afiliación	reñida	con	la	
Constitución,	pero	solo	en	el	supuesto	de	que	se	le	encuentre	responsabilidad.

La	propensión	estatal	de	derivar	a	los	trabajadores	del	SNP	al	SPP	a	lo	largo	del	pro-
ceso	explicado	supra	respecto	al	nuevo	sistema	pensionario,	no	es	óbice	para	que	las	
AFP	no	asuman	la	responsabilidad	que	les	corresponde	a	partir	de	un	retorno	contra-
rio	a	los	principios	básicos	de	la	seguridad	social,	establecidos	en	los	artículos	10	y	11	
de	la	Constitución.	El	fundamento	de	esta	afirmación	es	que	la	AFP	no	puede	cobrar	
por	aquello	que	no	debió	ser	percibido,	por	cuanto	resulta	contraria	la	justicia,	preten-
der	consolidar	o	ejercer	un	derecho	que	se	adquirió	en	contravención	a	los	derechos	
fundamentales.

b. La forma de pago

Ahora	es	necesario	insistir	en	cómo	va	a	comprometerse	el	afiliado	a	reembolsar	lo	que	
dejó	de	hacer	en	el	SNP	a	fin	de	que	pueda	acceder	a	una	pensión	en	dicho	sistema.	
Según	los	artículos	54	de	la	Resolución	N°	080-98-EF-SAFP	y	3	numeral	6.3	de	la	Reso-
lución	SBS	Nº	795-2002,	la	persona	que	desee	el	retorno	debe	completar	el	pago	que	
dejó	de	realizar	al	SNP.	Como	bien	se	sabe,	los	aportes	al	SNP	son	mayores	a	los	reali-
zados	en	el	SPP.	Por	tal	razón,	el	monto	diferencial	entre	ambos,	debe	ser	asumido	por	
quien	desea	ingresar	al	SNP.

De	 otro	 lado,	 tomando	 en	 consideración	 los	 casos	 excepcionales	 y	 difíciles	 de	 las	
personas	a	las	cuales	se	les	está	permitiendo	el	retorno	al	SNP	es	improbable	que	pue-
dan	realizar	el	pago	en	una	sola	armada.	Por	eso,	se	ha	de	aceptar	el	desembolso	en	
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partes.	Buena	cantidad	de	personas	que	se	encuentran	afiliadas	no	sobrepasan	los	mil	
soles	de	sueldo(25),	por	lo	que	no	es	razonable	que	se	le	exija	una	alta	cuota	de	devo-
lución.	De	esta	manera,	se	proscribiría	cualquier	tipo	de	devolución	desproporcionada.

Precisamente	por	ello	es	que	se	determina	la	posibilidad	de	retorno	pero	no	con	un	
pago	directo	(completo	o	fraccionado),	sino	que	este	Tribunal	advierte	que	se	deben	
dar	todas	las	facilidades	posibles	para	la	persona	a	quien	le	corresponde	el	acceso	a	un	
sistema	pensionario,	lo	cual	amerita	una	salida	sutil,	siempre	en	beneficio	de	quien	va	a	
ser	pensionista,	y	de	acuerdo	a	los	márgenes	que	la	Norma	Fundamental	permite.	Esto	
se	realiza	en	aplicación	del	principio	pro homine	del	artículo	1	del	CPCo.

Entonces,	para	facilitar	el	retorno,	este	Colegiado	considera	necesario	que	se	establez-
ca	la	posibilidad	de	que	durante	una	cierta	cantidad	de	años	(quizás,	diez),	se	pueda	
descontar,	del	propio	sueldo	del	trabajador,	un	porcentaje	exiguo	(por	ejemplo,	10%),	
que	sin	afectar	su	capacidad	de	vivir	dignamente,	también	honre	un	compromiso	de	
pago	y	que	no	termine	afectando	las	finanzas	públicas	del	Estado.

c. La utilización de la prueba dinámica

Se	ha	señalado	prima	facie	que	la	carga	de	probar	corresponde	a	quien	afirma	hechos	
que	configuran	su	pretensión,	o	a	quien	los	contradice	alegando	nuevos	hechos,	según	
lo	presenta	el	artículo	196	del	Código	Procesal	Civil.	Frente	a	ello,	la	carga	probatoria	
dinámica	significa	un	apartamiento	de	los	cánones	regulares	de	la	distribución	de	la	
carga	de	la	prueba	cuando	esta	arroja	consecuencias	manifiestamente	disvaliosas	para	
el	propósito	del	proceso	o	procedimiento,	por	lo	que	es	necesario	plantear	nuevas	re-
glas	de	reparto	de	la	imposición	probatoria,	haciendo	recaer	el	onus	probandi	sobre	la	
parte	que	está	en	mejores	condiciones	profesionales,	técnicas	o	fácticas	para	produ-
cir	la	prueba	respectiva.

En	el	caso	de	la	falta	de	información	para	una	afiliación,	este	precepto	no	puede	ser	
adecuado,	pues	reparándose	en	la	naturaleza	de	los	hechos	a	probar,	se	puede	llegar	
a	pensar	en	la	remisión	a	un	subjetivismo	de	la	SBS,	tal	como	lo	reconocía	casi	explí-
citamente	la	nulidad	de	afiliaciones.	Conviene	ahora	desvirtuar	la	validez	de	la	“prue-
ba	diabólica”	que	puede	llegar	a	ser	la	probanza	de	que	el	afiliado	no	fue	informado	
de	forma	conveniente.

Un	medio	probatorio	produce	certeza	en	el	juez	respecto	de	los	puntos	controvertidos	
con	el	fin	de	fundamentar	sus	decisiones.	Y	sobre	ello	hay	que	insistir	en	el	caso	del	re-
torno	al	SNP	por	falta	de	información	correcta	sobre	el	SPP	y	sobre	el	futuro	del	SNP,	
máxime	si	tal	figura	se	justifica	precisamente	con	la	asimetría	informativa	y	con	la	fir-
ma	de	un	contrato	de	adhesión.

La	doctrina	de	las	cargas	probatorias	dinámicas	interviene	para	responder	a	una	con-
cepción	de	un	derecho	dúctil	y	una	concepción	más	dinámica	del	devenir	del	proceso,	
tal	como	amerita	el	supuesto	planteado.	Así,	no	correspondería	al	demandante	la	carga	

(25) Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. Boletín Estadístico de las 
AFP <http://www.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2005/Diciembre/FP-1212-di2005.XLS>.
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de	la	prueba	del	hecho	(de	índole	negativo)	sino	que	el	demandado	tendría	la	carga	de	
probar	el	hecho	positivo.	Cabe	recordar	que	la	prueba	dinámica	no	es	ajena	a	nuestro	
ordenamiento.	Por	ejemplo,	se	han	utilizado	en	los	siguientes	supuestos:	violación	de	
derechos	humanos	(párrafo	70	de	la	sentencia	del	caso	Paniagua	Morales	y	otros,	pá-
rrafo	65	de	la	sentencia	del	caso	Durand	y	Ugarte	y	párrafo	63	de	la	sentencia	del	Caso	
Castillo	Petruzzi,	todas	ellas	de	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos),	cum-
plimiento	de	condiciones	de	los	trabajadores	(artículo	27	de	la	Ley	Procesal	del	Traba-
jo,	Ley	Nº	26636)	e	impugnación	de	pago	de	tasa	en	tributación	municipal	(sentencias	
recaídas	en	el	Expediente	Nº	0041-2004-AI/TC	y	en	el	Expediente	N°	0053-2004-AI/TC).	
Asimismo,	en	el	ámbito	de	protección	del	usuario,	y	basándose	en	la	asimetría	de	infor-
mación,	se	ha	permitido	la	variación	de	la	carga	de	la	prueba,	buscándose	proteger	al	
consumidor	de	la	imposibilidad	de	probar	que	fue	engañado	o	que	recibió	información	
insuficiente	(punto	2	la	Resolución	Nº	102-97-TDC-INDECOPI).

En	el	caso	concreto	del	retorno,	serán	el	Estado	y	la	AFP	los	que	deberán	probar	que	
informaron	correctamente	a	cada	grupo	de	afiliados	que	se	adscribieron	al	SPP.	En	el	
procedimiento	será	la	AFP	la	que	establecerá,	en	primer	lugar,	si	informó	bien	o	mal,	
aunque	es	muy	difícil	que	ella	misma	acepte	tal	responsabilidad.	Por	su	parte,	la	SBS,	
con	mayor	grado	de	independencia,	por	no	participar	del	sistema	pensionario	directa-
mente,	sino	únicamente	a	través	de	la	supervisión,	sí	estará	en	capacidad	de	determi-
nar	la	falta	de	quien	corresponda.	Pero	por	la	naturaleza	de	sus	funciones	no	estará	en	
capacidad	de	fijar	el	grado	de	información	existente	en	el	ámbito	pensionario,	toda	vez	
que	la	existencia	de	una	información	asimétrica	requiere	ser	probada	y	analizada	por	
un	organismo	especializado	sobre	la	materia.

Por	tal	razón,	es	necesario	que	Indecopi	intervenga	en	el	procedimiento,	a	través	de	un	
informe	que	emita	sobre	este	grado	de	información,	y	que	deberá	ser	explicado	por	el	
Estado	y	la	AFP.	Partiendo	del	artículo	39	(todos	los	funcionarios	públicos	están	al	ser-
vicio	de	la	nación)	y	del	artículo	139,	inciso	18)	de	la	Constitución	(obligación	estatal	
de	prestar	colaboración	en	todo	proceso	en	que	sea	requerido),	esta	capacidad	de	ofi-
ciosidad	requerida	será	aceptada	como	medio	probatorio	esencial	por	parte	de	la	SBS.	
Además,	el	artículo	76.1	de	la	Ley	N°	27444,	Ley	del	Procedimiento	Administrativo	Ge-
neral,	en	lo	referente	a	la	colaboración	entre	entidades,	permite	que	Indecopi	y	SBS	
tengan	un	grado	tal	de	cooperación	institucional	que	permita	al	primero	brindar	al	se-
gundo	el	informe	que	requiere	a	fin	de	permitir	o	no	el	retorno	de	un	afiliado	al	SNP.	
Cabe	anotar	que	según	el	artículo	2,	inciso	a)	del	Decreto	Ley	N°	25868,	Ley	de	Orga-
nización	y	Funciones	del	Indecopi,	este	organismo	debe	ser	el	veedor	de	la	prestación	
de	servicios	y	analizar	las	prácticas	de	los	agentes	del	mercado	que	afecten	a	los	usua-
rios.	Ahora	bien	que	sea	obligatoria	su	participación	no	significa	que	sea	vinculante.	El	
informe	realizado	por	Indecopi	se	considera	prácticamente	como	un	peritaje,	y	su	valor	
será	el	que	la	entidad	decisoria	le	otorgue.	Por	ende,	solo	de	esta	manera,	considera-
mos	que	se	podrá	realizar	un	estudio	concienzudo	sobre	el	grado	de	información	ver-
tida	sobre	la	práctica	de	afiliación	masiva	que	existió	en	el	país,	y	que	tiene	por	fin	pro-
teger	a	las	personas	convenientemente.

51.	Si	la	Administración	o	las	AFP	no	cumplen	con	los	plazos	u	obligaciones	impuestos	
en	las	líneas	anteriores,	el	recurrente	tiene	expedita	nuevamente	la	vía	constitucional.	Y	
si	bien	es	cierto	que	en	sede	constitucional	la	libertad	probatoria	es	restringida,	según	
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se	observa	del	artículo	9	del	CPCo,	tampoco	se	podrá	negar	la	aptitud	del	proceso	de	
amparo	para	comprobar	si	arbitrariamente	los	destinatarios	del	derecho	fundamental	
a	la	pensión	negaron	el	acceso	a	la	misma	a	los	afiliados.

Es	más,	en	caso	de	que	la	Administración	o	las	AFP	demoren	en	exceso	o	no	otorguen	
sin	explicación	válida	el	retorno	al	SNP,	el	TC	podrá	imponer	una	multa,	equivalente	a	
un	determinado	número	de	Unidades	de	Referencia	Procesal,	según	el	perjuicio	que	
ocasione	con	su	inacción	o	acción	impropia	a	la	persona,	tomando	como	precedente	lo	
establecido	en	el	fallo	de	la	sentencia	del	Expediente	N°	0054-2004-PI/TC.

§2. La necesidad de una decisión correcta

52.	El	accionante,	al	fundamentar	su	petitorio,	consideró	pertinente	evaluar	críticamen-
te	la	actuación	de	la	Administración:

	 “De	no	accederse	el	derecho	de	petición	constitucional	admitir	a	trámite	mi	solici-
tud,	la	Superintendencia	de	Banca	y	Seguros	estaría	infringiendo	una	prohibición	
constitucional	del	abuso	de	derecho	por	un	exagerado	ritualismo	jurídico,	que	en	
este	caso	concreto	debe	considerarse	la	equidad	para	proteger	los	derechos	cons-
titucionales	que	es	la	finalidad	por	la	que	fue	creado	el	Reglamento	de	Resolución	
SBS	N°	795-2002	inciso	b)	numeral	2,	I	del	art.	3”(26).

Por	ende,	a	partir	de	los	criterios	vertidos	por	este	Colegiado	en	la	presente	sentencia,	
es	imprescindible	que	se	fijen	algunas	reglas	de	conducta	que	debe	seguir	la	Admi-
nistración,	a	fin	de	posibilitar	que	la	reversibilidad	parcial	pueda	ser	efectiva,	ágil	e	in-
cuestionable	y	sea	el	afiliado	el	que	elija	correctamente	qué	le	conviene	más,	o	al	cual	
desea	retornar.

53.	A	juicio	del	TC,	desde	un	punto	de	vista	constitucional,	es	legítimo	que	el	Estado	no	
interfiera	en	la	libre	decisión	que	pueda	tomar	la	persona	para	elegir	por	un	sistema	de	
pensiones	u	otro,	por	más	que	se	haya	decidido	a	promover	un	sistema	determinado.	
Una	cosa	es	encontrarse	facultado	para	introducir	técnicas	de	desalentar	o	desanimar	
determinadas	conductas;	y	otra	que,	so	pretexto	de	ello,	se	aniquile	la	libertad	de	deci-
dir	libremente	en	un	asunto	tal	vital	para	la	existencia	digna	del	ser	humano	(artículo	1	
de	la	Constitución).	Al	fin	y	al	cabo,	se	trata	de	una	elección	que	solo	corresponde	to-
mar	a	la	persona,	aun	cuando	la	decisión	asumida	contenga	condiciones	que	cumplir.

Por	ello,	a	través	de	la	actividad	decisoria	del	afiliado,	este	Colegiado	debe	reforzar	lo	
señalado	en	el	artículo	2,	inciso	1)	de	la	Constitución,	mediante	la	cual,	la	capacidad	del	
ser	humano,	a	su	libre	desarrollo	y	bienestar,	debe	quedar	reflejado	en	una	elección	
consciente	acerca	de	a	cuál	sistema	pensionario	desea	pertenecer.

54.	Pero	para	realizar	su	elección,	la	persona	tiene	que	conocer	qué	significa	cada	sis-
tema	pensionario.	Desgraciadamente	no	se	puede	negar	que	se	han	dado	diversas	dis-
posiciones	que	muchas	veces	son	desconocidas	por	las	personas	y	no	le	permiten	to-
mar	una	decisión	correcta	al	momento	de	elegir	un	sistema	pensionario.

(26) Demanda de amparo (fs. 17 del Expediente).
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Lo	que	sí	es	cierto	es	que	se	observa	la	intención	del	legislador	de	posibilitar,	a	través	
del	SPP,	que	se	reconozcan	similares	derechos	pensionarios	que	 los	existentes	en	el	
SNP.	En	ambos	sistemas	el	trato	para	la	persona	menos	favorecida	debe	ser	superlati-
va:	en	las	AFP	se	debe	procurar	la	misma	pensión	que	la	otorgada	en	el	SNP.	Además,	
tal	como	lo	prevé	la	Octava	Disposición	Final	y	Transitoria	de	la	Ley	del	SPP,	el	Estado	
asegura	el	pago	de	las	pensiones	otorgadas	conforme	al	Decreto	Ley	N°	19990	a	fin	de	
que	el	pensionista	continúe	recibiendo	el	íntegro	de	su	pensión,	y	para	dicho	efecto,	
deben	efectuarse	anualmente	las	respectivas	previsiones	presupuestarias.	En	una	dis-
posición	como	esta,	se	nota	la	rotunda	intención	del	Estado	de	igualar	las	condiciones	
de	ejercicio	del	derecho	a	la	pensión	en	ambos	sistemas.

Asimismo,	el	TC	ha	considerado	pertinente,	a	fin	de	que	la	determinación	que	tome	el	
afiliado	sea	la	correcta,	presentar	algunas	de	las	cuestiones	más	relevantes	en	sede	in-
fraconstitucional	en	que	se	ha	buscado	asimilar	al	SPP	con	el	SNP,	pero	siempre	recor-
dando	que	el	primero	se	basa	en	un	modelo	de	capitalización	individual	y	el	segundo	
sí	es	uno	de	redistribución.

a. Tipo de renta

Una	de	las	principales	críticas	que	se	realiza	al	SPP	es	que	solo	va	a	otorgar	una	pensión	
a	la	persona	hasta	cuando	sus	aportaciones	alcancen.	La	premisa	no	es	del	todo	cierta.

En	el	SPP	no	solo	se	prevé	la	forma	clásica	de	pago	(como	en	el	SNP),	sino	que	posibi-
lita	opciones	que	podrían	favorecer	a	las	personas	afiliadas	a	una	AFP.	Las	modalidades	
recogidas	por	los	artículos	45,	46,	47	y	49	de	la	Ley	del	SPP,	y	106	y	107	del	Reglamen-
to	de	la	misma,	son	las	siguientes:	retiro	programado	(retiro	mensual	hasta	que	fondos	
se	extingan),	renta	vitalicia	personal	(pensión	hasta	que	fallezca	la	persona),	renta	vita-
licia	familiar	(pensión	hasta	que	fallezca	la	persona	o	sus	familiares)	y	Renta	Temporal	
con	Renta	Vitalicia	Diferida	(recibe	pagos	desde	una	fecha	determinada).

Estas	formas	de	pago	diferenciado	aceptan	la	contingencia	de	ser	beneficiario	de	una	
pensión	durante	toda	una	vida	(renta	vitalicia),	si	es	que	la	persona	acepta	preferir	tal	
modalidad	de	pago,	lo	cual	no	es	una	excepción	o	sistema	pensionario	más	agravado	
en	su	titularidad,	sino	que	es	la	regla	común	de	todo	pensionista	del	SNP.

b. Bonos

Como	una	forma	de	compensar	lo	aportado	en	el	SNP	con	respecto	a	lo	que	va	a	ser	
aceptado	en	el	SPP,	la	legislación	ha	previsto	diversos	tipos	de	bonos.	A	través	de	es-
tos	bonos	se	ha	buscado	conseguir	es	la	equiparación	de	ingresos	entre	los	que	se	en-
contraban	en	una	mejor	situación	en	el	SNP	con	relación	al	SPP.	Esta	“complementarie-
dad”	de	los	aportes	se	puede	presentar	como	una	forma	responsable	en	que	el	Estado	
ha	buscado	corregir	los	errores	iniciales	que	realizó	cuando	se	creó	el	SPP.

Los	que	merecen	analizar	en	primer	lugar,	son	los	bonos	de	reconocimiento,	es	decir,	
aquellos	referidos	a	reconocer	lo	aportado	en	el	SNP	antes	de	pasar	al	SPP.	El	Estado	
acepta	que	a	través	de	los	recursos	del	Fondo	Consolidado	de	Reservas	Previsionales	
(artículo	1	de	Ley	Nº	28485)	se	van	a	redimir	los	distintos	bonos	de	reconocimiento.	
Entre	ellos	se	encuentran	los	Bonos	1992	(Decreto	Ley	Nº	25897),	Bonos	1996	(Decreto	
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Legislativo	Nº	874),	Bonos	20530	(Decreto	Legislativo	Nº	817)	y	los	Bonos	2001	(Decre-
to	Supremo	Nº	054-97-EF).	Con	ellos,	se	trata	de	que	los	aportes	realizados	en	el	SNP	
no	sean	desconocidos	al	ingresar	al	SPP,	lo	cual	está	en	plena	correspondencia	con	el	
acceso	pensionario.

Aparte	de	los	de	reconocimiento,	están	los	bonos	complementarios.	Estos	tienen	la	fina-
lidad	de	igualar	las	condiciones	de	los	que	menos	habían	llegado	a	contribuir	antes	de	
pasarse	al	SPP.	Dentro	de	ellos	se	encuentran,	los	creados	mediante	Ley	Nº	27252	y	los	
mediante	Ley	Nº	27617.	El	bono	complementario	de	pensión	mínima	surge	como	forma	
de	financiamiento	de	la	pensión	mínima,	tal	como	lo	establece	la	Sétima	Disposición	Fi-
nal	y	Transitoria	de	la	Ley	del	SPP,	modificada	por	Ley	Nº	27617	y	el	artículo	147	del	Re-
glamento	de	dicha	ley.	En	el	caso	específico	de	quienes	realicen	labores	en	condiciones	
que	impliquen	riesgo	para	la	vida	o	la	salud,	se	creó	el	Bono	de	Reconocimiento	Comple-
mentario,	de	acuerdo	a	lo	señalado	en	el	artículo	2	de	la	Ley	Nº	27252.	De	conformidad	
con	lo	expresado	en	la	Décimo	Quinta	Disposición	Final	y	Transitoria	de	la	Ley	del	SPP,	
para	lograr	una	situación	análoga	en	las	jubilaciones	adelantadas	en	el	SPP	y	el	SNP	se	
requiere	un	bono	complementario	de	jubilación	adelantada,	el	mismo	que	cuenta	con	la	
garantía	del	Estado,	y	cuyo	fin	es	asegurar	que	el	afiliado	sujeto	a	este	beneficio	alcance	
una	pensión	que	no	sea	menor	al	monto	que	hubiese	percibido	en	el	SNP.

c. jubilación por desempleo

En	el	SPP,	se	ha	previsto	una	forma	de	jubilación	singular	cuando	la	persona	se	encuen-
tre	en	estado	de	desempleo.	Aceptando	la	difícil	situación	laboral	en	que	vive	nuestro	
país	este	avance	dentro	del	SPP	sirve	de	mucho	para	las	personas	que	no	pueden	con-
tar	o	no	llegan	a	acceder	a	un	trabajo.

A	partir	del	artículo	3	de	la	Resolución	SBS	Nº	561-2002,	Reglamento	Operativo	del	Ré-
gimen	Especial	de	Jubilación	en	el	SPP,	se	ha	precisado	cuál	es	el	procedimiento	opera-
tivo	para	acceder	al	Régimen	Especial	de	Jubilación	para	trabajadores	en	situación	de	
desempleo	en	el	ámbito	del	SPP.

d. jubilación especial

En	el	SNP,	se	presentan	dos	opciones.	A	partir	del	artículo	1	del	Decreto	Ley	N°	21952,	
Régimen	Transitorio	para	Jubilación	de	los	Trabajadores	Marítimos,	Fluviales	y	Lacus-
tres,	modificado	por	la	Ley	N°	23370,	estos	tipos	de	trabajadores	podrán	jubilarse	a	los	
cincuenticinco	años	de	edad,	pero	recibirán	el	íntegro	de	la	pensión	a	los	sesenta	años.	
De	otro	lado,	la	Ley	N°	25009,	Ley	de	Jubilación	de	Trabajadores	Mineros,	establece	las	
condiciones	requeridas	para	ejercer	tal	derecho.

Frente	a	lo	existente	en	el	SNP,	se	ha	presentado	un	régimen	especial	en	el	SPP	para	
los	trabajadores	que	realicen	labores	en	condiciones	que	impliquen	riesgo	para	la	vida	
o	la	salud.	Al	respecto,	según	lo	anuncia	el	artículo	1.1	de	la	Ley	N°	27252,	los	que	rea-
licen	labores	en	tales	condiciones	y	cuenten	con	los	requisitos	mínimos,	podrán	acce-
der	a	los	beneficios	de	jubilación	anticipada	en	el	ámbito	del	SPP.	Por	su	parte,	en	el	ar-
tículo	2	del	Reglamento	de	dicha	ley,	se	precisa	quiénes	tienen	el	derecho	al	acceso	a	
la	jubilación	anticipada.
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De	lo	desarrollado,	se	puede	colegir	que	existen	dos	sistemas	pensionarios	con	protec-
ción	preeminente	para	cuando	haya	un	riesgo	para	la	vida	o	la	salud.	Por	tanto,	no	es	
totalmente	cierto	que	se	haya	eliminado	la	tutela	preeminente	de	los	mineros,	como	
es	el	caso	de	autos.

e. Pensión anticipada

Otro	de	los	grandes	puntos	de	coincidencia	entre	los	sistemas	pensionarios	es	que	en	
ambos	se	ha	reconocido	la	existencia	de	una	pensión	anticipada,	es	decir,	que	por	con-
diciones	especiales	de	protección,	el	Estado	asume	un	alto	nivel	de	salvaguardia	super-
lativo,	aceptando	situaciones	adelantadas	de	pago	de	pensión.

Según	el	artículo	42	de	la	Ley	del	SPP,	procede	la	jubilación	anticipada	cuando	el	afilia-
do	así	lo	disponga,	siempre	que	obtenga	una	pensión	igual	o	superior	al	50%	del	pro-
medio	de	las	remuneraciones	percibidas	y	rentas	declaradas	durante	los	últimos	cien-
to	veinte	meses,	debidamente	actualizadas.	Para	la	determinación	si	el	trabajador	tiene	
derecho	a	pensión	anticipada,	se	establece	un	procedimiento	previsto	en	el	artículo	
155	del	Reglamento.

Asimismo,	existe	un	sistema	especial	para	trabajadores	afiliados	al	SPP	que	realizan	la-
bores	de	riesgo	para	la	vida	o	la	salud,	previsto	por	el	artículo	3	del	Decreto	Supremo	
N°	164-2001-EF.	Los	requisitos	están	previstos	en	la	Décimo	Tercera	Disposición	Final	y	
Transitoria	de	la	Ley	del	SPP.	Otra	forma	de	pensión	adelantada	en	el	SPP	se	encuentra	
en	lo	desarrollado	por	la	Décimo	Quinta	Disposición	Final	y	Transitoria,	en	la	que	reco-
noce	este	derecho	a	los	trabajadores	afiliados	al	SPP	que	a	la	fecha	de	entrada	en	vi-
gencia	de	esta	norma	y	que	al	momento	de	su	incorporación	a	dicho	sistema	cumplían	
con	los	requisitos	exigidos	en	el	SNP.

f. Pensión mínima

Para	concluir,	un	aspecto	que	se	reconoce	en	ambos	sistemas	pensionarios	es	el	refe-
rido	a	la	pensión	mínima.	No	es	que	se	estaría	desprotegiendo	a	la	persona	en	el	SNP	
sino	que	se	mantendría	la	garantía	en	el	SPP.

En	 la	 Sétima	 Disposición	 Final	 y	 Transitoria	 de	 la	 Ley	 del	 SPP,	 modificada	 por	 Ley		
Nº	27617	se	prevé	esta	posibilidad	previo	cumplimiento	de	tres	requisitos	(relaciona-
das	con	el	año	de	nacimiento,	tiempo	de	aportaciones	y	tipo	de	aportaciones).	Con	
respecto	al	financiamiento	de	la	pensión	mínima,	es	muy	claro	el	Reglamento	de	la	Ley	
del	SPP,	incorporado	por	el	Decreto	Supremo	N°	100-2002-EF	en	su	artículo	145,	cuan-
do	señala	que	ello	será	logrado	con	los	recursos	de	la	cuenta	individual	de	capitaliza-
ción	del	afiliado,	pero	si	el	cálculo	de	pensión	estimado	del	afiliado	resulta	menor	al	
valor	de	la	pensión	de	jubilación	que,	bajo	garantía	del	Estado,	asegura	el	SPP	y	que	
satisfagan	los	requisitos	señalados	en	el	artículo	siguiente,	ellos	igual	tendrán	derecho	
a	gozar	de	pensión	mínima	(artículo	142	del	Reglamento).

55.	Según	se	ha	podido	reparar,	en	muchos	aspectos	la	situación	entre	los	dos	sis-
temas	de	pensiones	es	similar.	Por	ello,	debe	 reforzarse	 la	capacidad	de	 los	afilia-
dos	 para	 decidir	 correctamente	 por	 algunos	 de	 los	 dos,	 siempre	 y	 cuando	 estén	
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comprendidos	en	los	supuestos	en	que	se	permite	el	retorno	del	SPP	al	SNP,	tal	como	
es	el	caso	de	autos.

Para	lograr	este	cometido,	se	debe	insistir	en	la	necesidad	de	los	afiliados	de	contar	
con	 información.	Al	 respecto,	fluye,	aparte	de	otros	elementos	configuradores	de	 la	
información,	la	obligación	de	poner	a	disposición	de	los	usuarios	toda	la	información	
relevante	respecto	a	los	términos	y	condiciones	de	los	servicios	ofrecidos,	de	mane-
ra	tal	que	aquella	pueda	ser	conocida	o	conocible	por	un	usuario	razonable	usando	su	
diligencia	ordinaria.

Asimismo,	en	una	encuesta	ya	mencionada,	se	observa	que	la	población	se	entera	so-
bre	los	trámites	en	el	Sector	Público	básicamente	a	través	de	la	televisión	(44,7%),	se-
guido	por	la	radio	(13,5%),	Internet	(12,9%),	la	misma	entidad	(10,5%)	y	las	llamadas	te-
lefónicas	(8,1%)(27).	Sin	embargo,	no	se	ha	notado	ninguna	estrategia	comunicativa	del	
Estado	de	defensa	respecto	a	las	prestaciones	de	pensión	que	presenta	–y	ha	presenta-
do–,	pudiéndose	observar	en	la	actualidad	alguna	orientación	sobre	la	materia	dentro	
de	la	página	web	de	la	SBS.	No	obstante,	tal	como	lo	señala	el	artículo	40	de	la	Ley	del	
SPP,	modificado	por	la	Resolución	Ministerial	N°	182-2003-EF,	se	desarrolla	una	obliga-
ción	de	informar	al	SPP.	Es	decir,	las	AFP	deben	proporcionar	a	los	trabajadores,	en	el	
momento	que	soliciten	su	afiliación,	el	formato	de	contrato	de	afiliación,	así	como	los	
documentos	que	contengan	una	debida	explicación	del	SPP	que	incluya	los	principales	
derechos	y	obligaciones	de	las	partes,	y	las	características	esenciales	respecto	de	cada	
uno	de	los	fondos	que	ella	administre.	Adicionalmente,	es	importante	reconocer	clara-
mente	cuál	es	la	información	que	presenta	la	página	web	de	la	SBS,	por	ejemplo,	res-
pecto	a	la	posibilidad	de	desafiliación.	En	la	Sección	de	Temas	de	Interés	se	plantea	la	
pregunta	sobre	si	¿Es	posible	anular	mi	afiliación	al	SPP	y	retornar	al	SNP?	La	respues-
ta	que	brinda	es	insuficiente	para	tomar	una	decisión	razonable(28).

Solo	a	partir	de	un	real	 reconocimiento	de	 la	predisposición	de	 la	Administración	y	
de	las	AFP	de	hacer	conocer	las	virtudes	y	defectos	de	cada	sistema,	la	persona	po-
drá	verse	perfectamente	protegida	por	el	artículo	65	de	la	Constitución,	que	en	el	pa-
sado	parece	no	haber	sido	materia	de	atención	prioritaria,	todo	con	el	fin	de	propiciar	
la	afiliación.

IV. fALLO

Por	estas	consideraciones,	el	Tribunal	Constitucional,	con	la	autoridad	que	le	confiere	
la	Constitución	Política	del	Perú

(27) Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima. Estudio 267 - Barómetro Social: Atención de las Enti-
dades Públicas en Lima Metropolitana y Callao. Lima, mayo de 2005. Muestra: 538 personas. Pregunta 5: 
¿Cuál es el principal medio por el que se informa sobre los trámites en el Sector Público?

(28) <http://www.sbs.gob.pe/PortalSBS/spp/Temas_interes/temasinteres.htm>.
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RESUELVE

1.	 Declarar	fUNDADA	la	demanda	constitucional	de	amparo	por	vulneración	al	de-
recho	al	libre	acceso	a	las	prestaciones	pensionarias.	Por	ende,	ordenar	a	la	SBS	y	
a	la	AFP	el	inicio,	a	partir	de	la	notificación	de	la	presente	sentencia,	del	trámite	de	
desafiliación	conforme	a	los	argumentos	desarrollados	supra.

2.	 Declarar	ImPROCEDENTE	el	pedido	de	dejar	sin	efecto	de	manera	inmediata	la	afi-
liación	realizada.

3.	 Exhortar	a	la	SBS	y	a	la	AFP	que	dispongan	las	medidas	pertinentes	a	efecto	de	que	
las	sentencias	de	amparo	que	sean	declaradas	fundadas	puedan	ser	cumplidas.

4.	 Exhortar	a	las	entidades	correspondientes	para	que	emitan,	en	el	más	breve	plazo,	
las	normas	que	viabilicen	los	criterios	y	el	procedimiento	establecidos.

5.	 Requerir	a	la	SBS	para	que	inicie	una	verdadera	e	intensa	labor	informativa	con	re-
lación	a	las	bondades	de	cada	uno	de	los	sistemas	pensionarios	existentes.

Publíquese	y	notifíquese.

SS.	LANDA	ARROYO	
GONZALES	OJEDA	
ALVA	ORLANDINI	
BARDELLI	LARTIRIGOYEN

(...)
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J4

Exp.	N°	07281-2006-PA/TC-Lima 
Santiago Terrones Cubas

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En	Lima,	a	los	31	días	del	mes	de	abril	de	2007,	el	Tribunal	Constitucional	en	sesión	
de	Pleno	Jurisdiccional,	con	la	asistencia	de	los	magistrados	Landa	Arroyo,	Presidente;	
Gonzales	Ojeda,	Vicepresidente;	Alva	Orlandini,	Bardelli	Lartirigoyen	y	Mesía	Ramírez,	
pronuncia	la	siguiente	sentencia

I. ASUNTO

Recurso	de	agravio	constitucional	interpuesto	por	don	Santiago	Terrones	Cubas	con-
tra	la	resolución	de	la	Quinta	Sala	Civil	de	la	Corte	Superior	de	Justicia	de	Lima,	de	fo-
jas	126,	su	fecha	24	de	agosto	de	2005,	que	declara	infundada	la	demanda	de	autos.

(...)

IV. fUNDAmENTOS

§1. Precisión del petitorio de la demanda

1.	El	demandante	pretende	que	el	Tribunal	Constitucional	disponga	su	retorno	al	SNP	
alegando	que	se	ha	vulnerado	su	derecho	fundamental	al	 libre	acceso	a	 la	pensión,	
pues	los	promotores	de	la	AFP,	para	que	se	afilie,	le	habrían	brindado	información	dis-
torsionada.	Asimismo,	solicita	que	se	ordene	la	devolución	de	sus	aportes	e	intereses	
legales	y	el	bono	de	reconocimiento	a	la	ONP,	la	cual	deberá	proceder	al	pago	de	su	
pensión	de	jubilación	del	recurrente;	así	como	el	pago	de	costos	y	costas	del	proceso.

§2.	 Los supuestos de desafiliación de la sentencia 1776-2004-AA/TC y la Ley 
Nº 28991

2.	En	la	sentencia	1776-2004-AA/TC,	publicada	en	la	página	web	del	Tribunal	Constitu-
cional	el	9	de	febrero	de	2007,	este	Colegiado	estableció	jurisprudencia	sobre	la	posi-
bilidad	del	retorno	de	los	pensionistas	del	SPP	al	SNP.

3.	Sobre	la	base	del	artículo	11	de	la	Norma	Fundamental,	que	consagra	el	derecho	al	
libre	acceso	a	la	pensión,	este	Colegiado	estableció	que	es	constitucionalmente	razo-
nable	el	retorno	parcial	al	SNP,	permitiéndose	la	desafiliación	solo	en	tres	supuestos,	
los	cuales	ya	se	encontraban	previstos	en	la	legislación	infraconstitucional	sobre	la	ma-
teria	(fundamentos	35	y	siguientes);	a	saber:

a)	 Si	la	persona	cumplía	los	requisitos	establecidos	para	acceder	a	una	pensión	en	el	
SNP	antes	de	trasladarse	a	una	AFP;

b)	 Si	se	están	protegiendo	labores	que	impliquen	un	riesgo	para	la	vida	o	la	salud;	y,
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c)	 Si	no	existió	información	o	si	esta	fue	insuficiente	para	que	se	realizara	la	afiliación.

4.	En	cualquiera	de	estos	supuestos	este	Colegiado	precisó	que	se	debía	declarar	fun-
dada	 la	demanda	correspondiente.	Sin	embargo,	aclaró	que	el	efecto	de	 la	 senten-
cia	no	 implicaba	 la	desafiliación	automática,	sino	que	ordenaba	el	 inicio	del	 trámite	
de	desafiliación	ante	la	AFP	que	corresponda	y	la	Superintendencia	de	Banca,	Segu-
ros	y	Administradoras	de	Fondos	de	Pensiones	(SBS).	Consecuentemente,	el	pedido	de	
desafiliación	inmediata	debía	ser	desestimado	por	improcedente.	Como	puede	apre-
ciarse,	lo	decidido	por	el	TC	significaba	ordenar	a	las	entidades	encargadas	del	trámite	
de	desafiliación	la	habilitación	de	tal	procedimiento.

5.	A	tal	efecto,	el	Congreso	de	la	República	ha	expedido	la	Ley	Nº	28991,	publicada	en	
el	diario	oficial	El Peruano	el	27	de	marzo	de	2007,	la	cual,	de	conformidad	con	el	ar-
tículo	118,	 inciso	8)	de	la	Constitución,	será	reglamentada.	La	 ley	contempla	las	dos	
primeras	causales	establecidas	por	la	sentencia	1776-2004-AA/TC:	el	cumplimiento	de	
requisitos	está	previsto	en	el	artículo	2,	y	la	realización	de	labores	de	riesgo,	en	la	Pri-
mera	Disposición	Transitoria	y	Final.	La	Ley	mencionada	no	hace	referencia,	sin	embar-
go,	a	la	falta	o	insuficiencia	de	información.

6.	Adicionalmente	agrega	una	causal,	la	misma	que	está	prevista	en	el	artículo	1:

	 “Podrán	desafiliarse	y	retornar	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones	(SNP)	todos	 los	
afiliados	al	Sistema	Privado	de	Pensiones	(SPP)	que	hubiesen	ingresado	al	SNP	has-
ta	el	31	de	diciembre	de	1995,	y	que	al	momento	de	hacer	efectiva	tal	desafiliación	
les	corresponda	una	pensión	de	 jubilación	en	el	SNP,	 independientemente	de	 la	
edad”.

7.	Ahora	bien,	tanto	la	ley	como	la	sentencia	mencionada	coinciden	en	que	lo	que	am-
bas	posibilitan;	es	decir	que	prevén,	como	consecuencia,	habilitar	el	inicio	del	trámite	
de	desafiliación.	Quiere	ello	decir	que,	sea	por	lo	resuelto	por	el	Tribunal	Constitucio-
nal,	como	por	la	aplicación	de	los	supuestos	previstos	en	la	mencionada	ley,	los	efec-
tos	son	los	mismos;	esto	es,	el	demandante	que	considere	que	su	caso	se	encuentra	
comprendido	en	dichos	supuestos,	podrá	iniciar	el	referido	procedimiento	a	efectos	de	
que,	si	le	corresponde,	alcance	la	desafiliación	que	persigue.

§3.	La falta o insuficiencia de información como causal de desafiliación

8.	Respecto	a	la	causal	desarrollada	por	este	Colegiado,	referida	a	la	falta	o	insuficien-
cia	de	información,	es	necesario	enfatizar	que	esta	tiene	sustento	constitucional	direc-
to	por	diversas	razones,	las	mismas	que	se	detallan	a	continuación.

9.	En	primer	lugar,	el	reconocimiento	normativo	de	esta	causal	de	desafiliación	se	en-
cuentra	expresamente	previsto	en	la	propia	Constitución,	a	través	de	su	artículo	65,	el	
cual	señala	que:

	 “[e]l	Estado	defiende	el	interés	de	los	consumidores	y	usuarios.	Para	tal	efecto	ga-
rantiza	el	derecho	a	la	información	sobre	los	bienes	y	servicios	que	se	encuentran	
a	su	disposición	en	el	mercado	(...)”.
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10.	Esta	causal	contemplada	expresamente	en	este	dispositivo	constitucional	permi-
te	que	las	personas	puedan	adoptar	una	decisión informada;	lo	cual,	en	el	caso	del	
derecho	a	la	pensión,	tiene	especial	relevancia,	dada	su	vinculación	con	otros	dere-
chos	fundamentales	como	la	dignidad	de	la	persona	humana,	la	vida,	la	salud,	en-
tre	otros.

11.	Por	ello	es	que,	en	la	medida	que	la	decisión	de	optar	por	un	sistema	de	pensio-
nes	público	o	privado	 incide	en	otros	derechos	 fundamentales,	el	Estado	está	en	 la	
obligación	de	garantizar,	de	conformidad	con	el	artículo	44	de	la	Constitución,	que	la	
información	que	la	persona	debe	tener	previamente	para	decidir	por	uno	de	los	sis-
temas	de	pensiones	antes	mencionados,	sea,	como	ha	señalado	ya	este	Tribunal	(STC	
Exp.	Nº	3315-2004-AA/TC,	fundamento	9),	veraz,	suficiente,	completa	y,	además,	de	fá-
cil	acceso.

12.	En	segundo	lugar,	la	causal	de	falta	o	insuficiencia	de	información	se	deriva	de	los	
artículos	10	y	11	de	la	Constitución,	los	cuales	señalan,	respectivamente,	que:

	 [e]l	Estado	reconoce	el	derecho	universal	y	progresivo	de	toda	persona	a	la	seguri-
dad	social,	para	su	protección	frente	a	las	contingencias	que	precise	la	ley	y	para	la	
elevación	de	su	calidad	de	vida,

	y	que

	 [e]l	Estado	garantiza	el	libre	acceso	a	prestaciones	de	salud	y	a	pensiones,	a	tra-
vés	de	entidades	públicas,	privadas	o	mixtas.	Supervisa	asimismo	su	eficaz	funcio-	
namiento.

13.	Ello	es	así	porque,	como	el	Tribunal	Constitucional	ha	precisado	(STC	Exp.	Nº	0050-
2004-AI/TC	y	otros,	fundamento	107),	el	contenido	esencial	del	derecho	a	la	pensión	
está	constituido	por	tres	elementos,	a	saber:	(1)	el	derecho	de	acceso	a	una	pensión,	
(2)	el	derecho	a	no	ser	privado	arbitrariamente	de	ella	y	(3)	el	derecho	a	una	pensión	
mínima	vital.

14.	Evidentemente,	la	causal	de	desafiliación	por	falta	o	deficiencia	de	información	está	
estrechamente	vinculada	con	el	derecho	de	acceder	a	la	pensión	por	cuanto,	si	bien	el	
contenido	esencial	del	derecho	fundamental	a	la	pensión	radica	en	el	libre	acceso	o	re-
tiro	de	ella,	solo	será	posible	realizar	este	derecho	sobre	la	base	de	una	decisión	razo-
nablemente	informada.

15.	Justamente,	en	el	fundamento	39	de	la	mencionada	sentencia	1776-2004-AA/TC,	
se	ha	mencionado	que:

	 (...)	Este	Tribunal	no	puede	menos	que	admitir	la	validez	constitucional	del	retorno	
establecido.	Y	no	de	otra	forma	en	efecto	podía	ser,	pues,	al	final	de	cuentas,	de-
trás	de	esa	regla	establecida	por	el	 legislador	se	esconde	una	perversa	solución.	
Efectivamente,	 la	ausencia	de	información,	que	induce	a	una	persona	a	cambiar-
se	de	sistema	de	pensiones,	no	solo	comporta	un	vicio	de	la	voluntad	que	afecta-
ría	con	la	sanción	de	nulidad	el	acto	de	traslado	mismo,	sino	que,	además,	ello	se	
ha	efectuado	con	violación	del	derecho	fundamental	de	ser	informados	en	forma	



CRITERIOS SOBRE LA ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS PENSIONARIOS

163

veraz	(sentencia	0905-2001-AA/TC),	generándose	así	la	violación	del	derecho	a	la	
pensión	(...).

16.	En	tercer	lugar,	la	causal	de	desafiliación	a	la	que	se	viene	haciendo	referencia,	de-
bido	a	que	su	fundamento	constitucional	directo	reposa	en	los	artículos	10,	11	y	65	de	
la	Constitución,	no	puede	quedar	mediatizada	en	su	cumplimiento	por	la	omisión	por	
parte	del	legislador.	De	ser	así,	el	mandato	constitucional	que	se	deriva	de	las	dispo-
siciones	constitucionales	antes	precisadas	quedaría	librado	a	la	voluntad	del	Congre-
so	de	la	República,	lo	cual	no	se	condice	con	el	principio	de	supremacía	jurídica	de	la	
Constitución,	reconocido	en	el	artículo	51	de	Constitución,	ni	tampoco	con	la	eficacia	
directa	de	los	derechos	fundamentales.

17.	En	ese	sentido,	es	evidente	que	si	existe	un	mandato	constitucional	expreso	y	direc-
to	concerniente	a	la	falta	o	ausencia	de	información	como	causal	de	desafiliación,	y	el	
legislador	ha	omitido	regular	la	concreción	de	dicha	disposición	constitucional,	corres-
ponde	al	Tribunal	Constitucional,	en	su	condición	de	supremo	intérprete	y	guardián	de	
la	Constitución	y	los	derechos	fundamentales,	asumir	un	rol	activo	de	protección	del	
derecho	fundamental	al	libre	acceso	a	la	pensión.

18.	Y	no	podría	ser	de	otro	modo	por	cuanto	el	artículo	139,	inciso	8	de	la	Constitu-
ción	reconoce,	precisamente,	como	uno	de	los	principios	de	la	función	jurisdiccional,	
el	de	no	dejar	de	administrar	justicia	por	vacío	o	deficiencia	de	la	ley.	Por	ello,	frente	a	
la	omisión	legislativa	de	la	causal	de	desafiliación	por	falta	de	información	o	deficien-
cia	de	la	misma,	no	se	puede	dejar	de	administrar	justicia	constitucional,	pues	en	últi-
mo	término	es	la	Constitución	la	que	otorga	validez	y	legitimidad	constitucional	a	las	
leyes,	y	no	a	la	inversa.

19.	Estos	tres	argumentos	de	sustento	constitucional	directo,	por	tanto,	son	 los	que	
fundamentan	 la	 causal	 de	 desafiliación	 por	 falta	 o	 deficiencia	 de	 información.	 No	
obstante	y	a	mayor	abundamiento,	no	se	puede	dejar	de	señalar	que	las	causales	de	
desafiliación	que	este	Tribunal	reconoció	en	la	sentencia	constitucional	1776-2004-AA/
TC	han	estado	y	están	reconocidos	en	la	normatividad	infraconstitucional.

20.	En	el	caso	de	la	falta	o	insuficiencia	de	información,	esta	se	previó	en	el	Decreto	
Ley	N°	25897	(bajo	la	expresión	de	“creencia	equivocada”)	e	inclusive	aún	se	mantie-
ne	vigente	la	nulidad	de	afiliación	prevista	en	el	artículo	51,	inciso	f)	de	la	Resolución		
N°	080-98-EF-SAFP,	para	el	caso	en	que	se	brinde	información	equivocada,	habilitán-
dose	también	tal	posibilidad	al	órgano	administrativo	competente	encargado	de	ini-
ciar	el	trámite	de	desafiliación.

21.	Adicionalmente,	debe	tenerse	en	cuenta	que	la	propia	Ley	Nº	28991	establece	una	
sanción	por	deficiencia	de	información.	En	efecto,	la	Sexta	Disposición	Transitoria	y	Fi-
nal	de	dicha	Ley	expresa	lo	siguiente:

	 “La	SBS	deberá	establecer	las	sanciones	que	correspondan	a	las	AFP	que	hayan	in-
ducido	a	error,	por	mala	información,	a	los	trabajadores	en	la	afiliación	al	SPP.	Los	
criterios	para	determinar	el	error	por	mala	información	serán	establecidos	en	el	re-
glamento	de	la	presente	Ley”.
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22.	Por	tanto,	una	falla	en	la	información	que	tanto	la	AFP	como	el	Estado	dispensan	
al	afiliado	puede	ser	motivo	de	una	desafiliación.	En	consecuencia,	tal	como	se	ha	ve-
nido	explicando,	y	tomando	en	consideración	el	principio	constitucional	de	coopera-
ción	y	colaboración	que	debe	guiar	la	actuación	de	los	poderes	públicos	y	órganos	
constitucionales	(STC	Exp.	Nº	0004-2004-CC/TC),	este	Colegiado	estima	necesario	que	
la	causal	mencionada	como	forma	de	desafiliación	también	sea	admitida,	con	el	ob-
jeto	de	que	no	se	vulnere	el	contenido	esencial	del	derecho	fundamental	al	libre	ac-
ceso	a	la	pensión.

23.	En	este	entendido,	cuando	el	Tribunal	Constitucional	precisa	el	contenido	que	tie-
ne	un	derecho	fundamental,	por	su	calidad	de	supremo	intérprete	de	la	Constitución	
–tal	como	 lo	señala	el	artículo	1	de	 la	Ley	Orgánica	del	Tribunal	Constitucional,	Ley		
Nº	28301–,	los	jueces,	las	autoridades	administrativas	y	las	AFP	están	obligadas	a	apli-
car	los	criterios	establecidos	en	la	sentencia	1776-2004-AA/TC	y	en	la	Ley	Nº	28991	de	
manera	directa,	inmediata	y	obligatoria.

24.	Por	tales	razones,	entonces,	las	demandas	en	trámite,	tanto	ante	el	Poder	Judi-
cial	como	ante	este	Colegiado,	deberán	ser	remitidas	a	 la	autoridad	administrativa	
competente	a	fin	de	que	se	inicie	el	procedimiento	de	desafiliación	establecido	por	
la	Ley	Nº	28991	y	que	será	desarrollado	en	su	reglamento,	sin	desconocer	los	requi-
sitos	establecidos	en	la	ley	y	en	el	artículo	65	de	la	Constitución,	referido	a	la	falta	o	
insuficiencia	de	la	información,	de	acuerdo	a	lo	señalado	en	la	jurisprudencia	de	este	
Colegiado.

25.	Lo	contrario	importaría	que	no	se	proteja	adecuadamente	los	derechos	fundamen-
tales	de	las	personas,	máxime	si	ya	se	ha	pronunciado	al	respecto	tanto	el	Congreso	de	
la	República	como	el	Tribunal	Constitucional.	Aún	más,	esperar	más	tiempo	significa-
ría,	por	un	lado,	negar,	en	el	plano	material,	la	salvaguardia	real	y	oportuna	de	los	dere-
chos	fundamentales	de	la	persona;	y,	por	otro,	constituiría	una	vulneración	del	artículo	
44	de	la	Constitución,	que	establece	como	uno	de	los	deberes	esenciales	del	Estado	el	
pleno	respeto	y	la	vigencia	de	los	derechos	fundamentales.

26.	Como	están	claramente	establecidos	los	supuestos	y	la	forma	en	que	se	llevará	a	
cabo	el	 inicio	del	trámite	de	desafiliación,	si	 los	 jueces,	 las	autoridades	administrati-
vas	y	las	AFP	desconocen	las	reglas	emitidas,	estará	expedita	la	aplicación	de	las	me-
didas	coercitivas	previstas	en	el	 segundo	párrafo	del	artículo	1	del	Código	Procesal	
Constitucional.

27.	Con	tal	propósito,	el	Tribunal	Constitucional	considera	menester	establecer,	en	
el	presente	proceso	constitucional	de	amparo,	precedente	vinculante	 referido	a	 la	
falta o insuficiencia de información como causal de desafiliación en	el	siguien-
te	sentido:

a)		 Regla procesal:	El	Tribunal	Constitucional,	en	virtud	del	artículo	201	de	la	Constitu-
ción	y	del	artículo	VII	del	Título	Preliminar	del	Código	Procesal	Constitucional,	tie-
ne	la	facultad	para	establecer	un	precedente	vinculante	a	través	de	sus	sentencias	
que	adquieren	la	autoridad	de	cosa	juzgada,	precisando	el	extremo	de	su	efecto	
normativo.
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b)		Regla sustancial:	El	Tribunal	Constitucional	establece	que	el	Estado	protege	a	los	
usuarios	ante	la	falta	de	información	o	la	insuficiencia	de	la	misma	(artículo	65	de	la	
Constitución);	por	lo	que	constituye	un	supuesto	jurídico	legítimo	para	que	se	pue-
da	dar	inicio	al	trámite	de	desafiliación	de	una	determinada	AFP.	En	consecuencia,	
las	demandas	en	trámite,	tanto	ante	el	Poder	Judicial	como	ante	este	Colegiado,	
deberán	ser	remitidas	a	la	autoridad	administrativa	correspondiente,	a	fin	de	que	
se	inicie	el	procedimiento	de	desafiliación.

§4.	 Relación constitucional entre el presente precedente vinculante y la Ley 
Nº 28991

28.	Visto	ello	y	antes	de	resolver	el	caso	concreto,	el	Tribunal	Constitucional	conside-
ra	necesario	precisar	que	los	precedentes	vinculantes	que	dicta	constituyen	también	
fuente	del	Derecho,	 frente	a	un	supuesto	como	el	presente	en	el	cual	 legislador	no	
ha	previsto	en	la	Ley	Nº	28991	una	causal	de	desafiliación	–como	la	falta	o	deficien-
cia	de	información–	establecida	por	este	Colegiado	en	la	sentencia	1776-2004-AA/TC,	
de	modo	que	la	relación	que	se	plantea	entre	la	Ley	aludida	y	el	precedente	vinculante	
que	establece	ahora	este	Colegiado	en	la	presente	sentencia	es	una	relación	de	inte-
gración	jurídica	antes	que	de	jerarquía	o	de	exclusión	de	una	con	respecto	al	otro,	y	
viceversa.

29.	Ello	porque,	como	ya	se	dijo,	 la	causal	de	desafiliación	por	falta	o	deficiencia	de	
información	–no	prevista	en	la	Ley	pero	sí	en	la	jurisprudencia	del	Tribunal	Constitucio-
nal–	tiene	un	sustento	constitucional	directo	en	el	artículo	65	de	la	Constitución,	el	cual	
señala	que	el	Estado	garantiza	el	derecho	de	las	personas	a	la	información	sobre	los	
bienes	y	servicios	que	se	encuentran	a	su	disposición	en	el	mercado.

30.	 Siendo	 así,	 el	 hecho	 de	 que	 el	 legislador	 haya	 omitido	 prever	 esta	 causal	 de	
desafiliación	–prescrita	en	el	artículo	65	de	nuestra	Norma	Fundamental–,	no	quiere	
decir	en	modo	alguno	que	los	poderes	del	Estado,	órganos	constitucionales	y	entida-
des	administrativas	o	privadas,	puedan	sustraerse	del	cumplimiento	del	presente	pre-
cedente	vinculante,	en	la	medida	que	constituye	una	concretización	de	la	disposición	
constitucional	antes	mencionada.

31.	Por	ello,	ante	el	vacío	o	deficiencia	de	una	disposición	legal,	los	jueces	constituciona-
les	no	pueden	dejar	de	administrar	justicia,	tal	como	ya	se	ha	señalado,	por	ser	un	man-
dato	constitucional	establecido	en	el	artículo	139,	inciso	8	de	la	Constitución,	que	pre-
vé	como	uno	de	los	principios	de	la	función	jurisdiccional	constitucional	y	ordinaria	el	de

	 “(...)	no	dejar	de	administrar	justicia	por	vacío	o	deficiencia	de	la	ley.	En	tal	caso,	de-
ben	aplicarse	los	principios	generales	del	derecho	y	el	derecho	consuetudinario”.

§5.	Sobre el procedimiento a seguir para el supuesto de desafiliación por falta o 
insuficiencia de información

32.	En	virtud	del	artículo	51	de	la	Constitución,	el	Tribunal	Constitucional	debe	dejar	
establecido,	respecto	a	la	sentencia	1776-2004-AA/TC,	la	forma	como	esta	deberá	ser	
acatada	tanto	por	la	SBS	como	por	las	propias	AFP.
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33.	Al	respecto,	si	bien	no	existe	aún	un	procedimiento	de	desafiliación	para	el	supues-
to	de	falta	o	deficiencia	de	información,	este	Colegiado	estima	pertinente	precisar	que	
el	procedimiento	a	seguir	es	el	que	reconozca	el	reglamento	de	la	Ley	Nº	28991,	el	
mismo	que	habrá	de	ajustarse,	tal	como	lo	contempla	el	4	de	dicha	Ley	citada,	a	los	si-
guientes	criterios:

	 “El	procedimiento	de	desafiliación	no	deberá	contemplar	ninguna	restricción	a	la	li-
bertad	del	trabajador	para	desafiliarse.

	 El	procedimiento	deberá	considerar	toda	la	información	para	que	el	afiliado	tome	
libremente	su	decisión.	La	información	relevante	considera,	por	lo	menos,	el	mon-
to	de	pensión	estimado	en	el	SNP	y	en	el	SPP,	el	monto	adeudado	por	el	diferencial	
de	aportes	y	las	constancias	de	haber	cumplido	con	los	requisitos	de	años	de	apor-
te	para	tener	una	pensión	en	el	régimen	pensionario	respectivo,	certificados	por	la	
SBS	y	la	ONP,	entre	otros.

	 Dicho	procedimiento	será	establecido	por	el	Reglamento	de	la	presente	Ley,	a	pro-
puesta	de	la	SBS”.

34.	 Pero	hasta	 ello	 suceda	 y	 en	 la	medida	que	 la	 eficacia	directa	de	 los	derechos	
fundamentales	no	puede	quedar	mediatizada	hasta	 la	expedición	del	Reglamento,	
es	 constitucionalmente	necesario	que	 se	 aplique	 supletoriamente	 el	 procedimien-
to	establecido	en	el	artículo	52	de	la	Resolución	Nº	080-98-EF-SAFP,	en	lo	que	sea	
pertinente.

35.	Aparte	de	considerarse	las	precisiones	realizadas	por	este	Tribunal	en	la	sentencia	
1776-2004-AA/TC,	así	como	en	su	resolución	aclaratoria,	en	virtud	del	deber	constitu-
cional	de	cumplir	las	resoluciones	judiciales	(artículo	118,	inciso	9	de	la	Constitución)	
que	dicten	los	jueces	constitucionales,	para	el	inicio	del	trámite	de	desafiliación	no	será	
necesario	presentar	solicitud	alguna	por	parte	del	afiliado,	pues	en	dicha	resolución	ya	
viene	contenida	dicha	petición.

36.	Asimismo,	la	ONP	está	obligada	a	reincorporar	al	trabajador	al	SNP	luego	de	que	la	
SBS	declare	fundado	el	pedido	de	desafiliación.	No	es	admisible	constitucionalmente,	
sobre	todo	a	partir	de	lo	prescrito	en	los	artículos	10	y	11	de	la	Constitución,	que	una	
persona	que	logra	su	desafiliación	del	SPP	no	pueda	gozar	luego	de	su	pensión,	si	le	
correspondiera.

37.	Atendiendo	a	ello,	este	Colegiado	considera	necesario	establecer	también	como	pre-
cedente	vinculante	las	siguientes	pautas	respecto	al	procedimiento de desafiliación:

a)	 Regla procesal:	El	Tribunal	Constitucional,	en	virtud	del	artículo	201	de	la	Consti-
tución	y	del	artículo	VII	del	Título	Preliminar	del	Código	Procesal	Constitucional	tie-
ne	la	facultad	para	establecer	un	precedente	vinculante	a	través	de	sus	sentencias	
que	adquieren	la	autoridad	de	cosa	juzgada,	precisando	el	extremo	de	su	efecto	
normativo.

b)		Regla sustancial:	El	Tribunal	Constitucional	establece	que	el	procedimiento	a	ser	
utilizado	en	el	 trámite	de	desafiliación	debe	ser	el	que	el	Reglamento	de	 la	Ley		
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Nº	28991	determine;	mientras	ello	suceda,	será	de	aplicación	supletoria	el	proce-
dimiento	previsto	en	el	artículo	52	de	la	Resolución	Nº	080-98-EF-SAFP,	y	tenien-
do	en	cuenta	lo	señalado	por	este	Colegiado	en	los	fundamentos	32	a	36	de	la	pre-
sente	sentencia.

§6.	Análisis del caso concreto

38.	En	el	caso	de	autos,	tal	como	se	advierte	de	la	demanda	(fojas	21	del	Expediente),	
se	ha	brindado	una	deficiente	información	al	recurrente	por	parte	de	los	promotores	
de	las	AFP	–“distorsionada	información”–.	Por	tal	razón,	debe	ser	estimada	la	demanda	
planteada	en	el	extremo	que	invoca	como	causal	de	desafiliación	la	falta	o	insuficiencia	
de	información,	prevista	como	habilitante	para	el	retorno	parcial	al	SNP.	Sin	embargo,	
como	se	ha	sostenido	a	lo	largo	de	la	presente	sentencia,	lo	que	se	permitirá	es	sola-
mente	el	inicio	del	trámite	de	desafiliación	por	parte	de	la	AFP	demandada	y	de	la	SBS,	
pero	no	la	desafiliación	inmediata.

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

HA RESUELTO

1.	 Declarar	fUNDADA	la	demanda	constitucional	de	amparo	por	vulneración	al	de-
recho	al	 libre	acceso	a	 las	prestaciones	pensionarias;	en	consecuencia,	ordena	a	
la	SBS	y	a	la	AFP	el	inicio,	a	partir	de	la	notificación	de	la	presente	sentencia,	del	
trámite	de	desafiliación	conforme	a	los	argumentos	desarrollados	supra.

2.	 Declarar	ImPROCEDENTE	el	pedido	de	dejar	sin	efecto	de	manera	inmediata	la	afi-
liación	realizada	y	lo	demás	solicitado	por	el	recurrente.

3.	 Ordenar	la	remisión	de	los	actuados	a	la	autoridad	administrativa	competente	para	
la	realización	del	trámite	de	desafiliación.

4.	 Ordenar	a	la	SBS,	a	las	AFP,	a	la	ONP	y	a	todos	los	jueces	de	la	República	cumplir	en	
sus	propios	términos	los	precedentes	vinculantes	establecidos	en	los	fundamentos	
27	y	37	de	la	presente	sentencia.

Publíquese	y	notifíquese.

SS.	LANDA	ARROYO	
GONZALES	OJEDA	
ALVA	ORLANDINI	
BARDELLI	LARTIRIGOYEN	
MESÍA	RAMÍREZ
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J5

Exp.	N°	00014-2007-PI/TC-Lima 
más del 25% del número 

Legal de Congresistas
	

SENTENCIA DEL PLENO jURISDICCIONAL  
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ

DEL 4 DE mAyO DE 2009

PROCESO DE	INCONSTITUCIONALIDAD

mÁS DE VEINTICINCO POR CIENTO DEL NÚmERO	LEGAL 
DE	CONGRESISTAS	C/.	CONGRESO	DE	LA	REPÚBLICA

Síntesis.-	Proceso	de	inconstitucionalidad	contra	la	Ley	Nº	28991,	Ley	de	Libre	Desafi-
liación	Informada,	Pensión	Mínima	y	Complementarias,	y	Régimen	Especial	de	Jubilación	
Anticipada.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En	Lima,	a	los	4	días	del	mes	de	mayo	de	2009,	el	Tribunal	Constitucional,	en	sesión	de	
Pleno	Jurisdiccional,	integrado	por	los	magistrados	Vergara	Gotelli,	Presidente;	Mesía	
Ramírez,	Vicepresidente;	Landa	Arroyo,	Beaumont	Callirgos	y	Eto	Cruz,	pronuncia	la	si-
guiente	sentencia.

I. ASUNTO

Demanda	de	inconstitucionalidad	interpuesta	por	más	del	25%	del	número	legal	de	
congresistas,	representados	por	don	Yonhy	Lescano	Ancieta,	contra	la	Ley	N°	28991,	
Ley	de	Libre	Desafiliación	Informada,	Pensión	Mínima	y	Complementarias,	y	Régimen	
Especial	de	 Jubilación	Anticipada,	publicada	en	el	diario	oficial	El Peruano,	 el	27	de	
marzo	de	2007.

(...).

V. fUNDAmENTOS

(...)

§2.2	Las	causales	de	desafiliación	del	SPrP	y	retorno	al	SPuP	previstas	en	la	juris-
prudencia del Tribunal Constitucional

4.	Los	artículos	1	y	2	de	la	ley	impugnada,	delimitan	el	universo	de	aportantes	que,	ha-
biendo	pertenecido	al	SPuP,	tienen	la	posibilidad	de	retornar	a	este	sistema,	desafilán-
dose	del	SPrP	gestionado	por	las	denominadas	Administradoras	de	Fondos	de	Pensio-
nes	(AFP).	Dicho	universo	queda	delimitado	del	siguiente	modo	por	la	ley:
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a)		 Quienes	hubieren	ingresado	al	SPuP	hasta	el	31	de	diciembre	de	1995	y	que	al	mo-
mento	de	desafiliarse	del	 SPrP	 les	 corresponda	una	pensión	de	 jubilación	 en	 el	
SPuP,	independientemente	de	la	edad	que	tengan	(artículo	1).

b)		Quienes	al	momento	de	afiliarse	al	SPrP,	hubieren	cumplido	con	los	requisitos	para	
obtener	una	pensión	de	jubilación	en	el	SPuP	(artículo	2).

5.	A	criterio	de	los	demandantes,	esta	delimitación	no	resulta	inconstitucional	en	lo	que	
dispone,	sino	en	aquello	que	deja	de	disponer.	En	efecto,	los	demandantes	consideran	
que	los	supuestos	de	desafiliación	regulados	por	estas	disposiciones	son	constitucio-
nales.	En	concreto,	afirman	que	“[son],	ciertamente,	(...)	supuesto	[s]	válido	[s]	para	so-
licitar	el	retorno	al	[SPuP]”.	Sucede,	sin	embargo,	que,	a	su	juicio,

	 “...	 no	 [son	 los]	 único[s].	 Hay	 otros	 supuestos	 igualmente	 procedentes	 que	 han	
sido	 inexplicablemente	 ignorados	 por	 la	 ley	 (...).	 Así	 por	 ejemplo,	 están	 los	 ca-
sos	detallados	en	la	Sentencia	del	Tribunal	Constitucional	correspondiente	al	Exp.		
N°	1776-2004-AA/TC.	(...).

	 Al	dejar	fuera	de	los	beneficios	del	retorno	al	[SPuP]	a	todos	aquellos	trabajadores	
que	están	en	los	otros	supuestos	expresados	en	la	(...)	Sentencia	del	TC,	la	ley	cues-
tionada	ha	perjudicado	el	derecho	de	estos	trabajadores	a	elegir	el	sistema	pensio-
nario	en	el	que	quieren	estar”(2).

6.	En	efecto,	en	la	STC	Exp.	Nº	1776-2004-PA,	este	Tribunal	tuvo	ocasión	de	establecer	
que	la	posibilidad	del	retorno	del	SPrP	al	SPuP,	pertenece	al	contenido	constitucional-
mente	protegido	del	derecho	fundamental	de	libre	acceso	a	los	sistemas	previsionales,	
reconocido	por	el	artículo	11	de	la	Constitución.	No	obstante,	como	bien	han	advertido	
los	recurrentes,	el	Tribunal	estableció	también	que,	como	todo	derecho	fundamental,	
dicha	posibilidad	de	retorno	no	podía	ser	ejercida	de	un	modo	absoluto,	siendo	sus-
ceptible	de	ser	restringida	legalmente	bajo	cánones	de	razonabilidad	y	proporcionali-
dad,	y	en	la	medida	de	que	sea	respetado	el	contenido	esencial	del	derecho.

En	ese	sentido,	en	el	fundamento	35	y	siguientes	de	la	referida	sentencia,	se	desarrolla-
ron	los	supuestos	que,	bajo	una	adecuada	interpretación	del	artículo	11	de	la	Constitu-
ción,	justificaban	un	retorno	al	SPuP.	Tales	supuestos	eran	tres;	a)	el	caso	del	aportante	
que	en	el	momento	de	trasladarse	del	SPuP	al	SPrP,	ya	cumplía	con	los	requisitos	para	
obtener	una	pensión	en	el	SPuP;	b)	el	caso	en	el	que	la	afiliación	al	SPrP	tenia	como	an-
tecedente	una	indebida,	insuficiente	y/o	inoportuna	información	por	parte	de	las	AFP	
o	de	la	Administración	Pública;	y,	c)	el	caso	del	trabajador	cuyas	condiciones	laborales	
impliquen	un	riesgo	para	su	vida	o	su	salud.

§2.3	La	omisión	por	parte	del	legislador	de	incluir	la	indebida,	insuficiente	y/o	in-
oportuna	información	como	causal	de	desafiliación	de	SPrP

7.	Según	ha	quedado	expuesto,	el	primer	supuesto,	es	decir,	el	caso	del	aportante	que	
en	el	momento	de	trasladarse	del	SPuP	al	SPrP,	ya	cumplia	con	los	requisitos	obtener	

(2) Cfr. Escrito de demanda, a fojas 4 y 5 de autos.
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una	pensión	en	el	SPuP,	ha	sido	debidamente	recogido	en	el	artículo	2	de	la	ley	impug-
nada.	Por	su	parte,	el	tercer	caso,	a	saber,	el	del	trabajador	expuesto	a	labores	que	pue-
den	afectar	su	vida	o	su	salud,	también	se	encuentra	previsto	en	la	ley	incoada	como	
un	supuesto	válido	de	retorno	al	SpuP.	En	efecto,	su	Primera	Disposición	Transitoria	y	
Final,	dispone	lo	siguiente:

	 “Podrán	desafiliarse	del	[SPrP]	todos	los	afiliados	que	realizan	labores	que	implican	
riesgo	para	la	vida	o	la	salud	que	se	encuentren	bajo	el	alcance	de	la	Ley	N°	27252,	
cuando	cumplan	con	los	requisitos	para	obtener	una	pensión	de	jubilación	en	el	
[SPuP]”.

Cierto	es	que	esta	disposición,	a	diferencia	del	criterio	planteado	por	este	Tribunal	en	
la	STC	Exp.	Nº	1776-2004-PA,	condiciona	el	retorno	de	estos	trabajadores	a	que	cum-
plan	con	los	requisitos	para	obtener	una	pensión	de	jubilación	en	el	SPuP,	lo	cual	po-
dría	situarlos	ante	la	posibilidad	futura	de	que	el	monto	de	su	pensión	resulte	menor	
a	aquél	que	hubiesen	recibido	si	se	les	hubiese	permitido	retornar	al	SpuP	inmediata	
e	incondicionadamente.	No	obstante,	a	juicio	del	Tribunal	Constitucional,	esta	posibi-
lidad	-que	ciertamente	hubiese	representado	una	vulneración	de	los	derechos	funda-
mentales	al	libre	acceso	previsional	y	a	la	pensión,	reconocidos	en	el	artículo	11	de	la	
Constitución-	ha	sido	debidamente	evitada	por	el	legislador	a	través	de	la	regulación	
de	la	denominada	“Pensión	Complementaria	para	Labores	de	Riesgo”,	cuyo	propósi-
to,	de	conformidad	con	el	artículo	13	de	la	ley	cuestionada,	consiste	en	“que	la	pen-
sión	no	sea	menor	al	monto	que	le	hubiera	correspondido	percibir,	en	forma	anual,	en	
el	[SPuP]”.	En	tal	sentido,	la	interpretación	conjunta	de	la	Primera	Disposición	Transito-
ria	y	Final	con	el	artículo	13	de	la	ley	impugnada,	permite	arribar	a	un	contenido	nor-
mativo	compatible	con	la	Norma	Fundamental.

8.	Así	las	cosas,	de	los	tres	supuestos	que	autorizan	el	retorno	al	SPuP	desarrollados	por	
este	Tribunal	en	la	STC	Exp.	Nº	1776-2004-PA,	el	único	no	contemplado	en	la	ley	some-
tida	a	juicio,	es	el	caso	de	los	trabajadores	que	optaron	por	trasladarse	al	SPrP	como	
consecuencia	de	una	indebida,	insuficiente	y/o	inoportuna	información	por	parte	de	
las	AFPs	o	de	la	Administración	Pública.	Por	tanto,	bien	entendido	el	planteamiento	de	
los	demandantes,	es	esta	omisión	la	que,	a	su	juicio,	generaría	una	consecuencia	dis-
criminatoria	por	parte	de	los	artículos	1		y	2	de	la	ley.

9.	Consideran	los	recurrentes	que	la	referida	omisión	vulnera	el	principio-derecho	a	la	
igualdad.	También	la	juzgan	violatoria	del	derecho	fundamental	a	la	información,	re-
conocido	en	el	artículo	2°	4	y	concretizado	en	el	ámbito	de	las	relaciones	usuario-em-
presa	de	servicios	por	el	artículo	65	de	la	Norma	Fundamental.	Como	fundamento	de	
la	existencia	de	esta	afectación	constitucional,	traen	a	colación	los	fundamentos	39,	40	
y	42	de	la	STC	Exp.	Nº	1776-2004-PA.

En	definitiva,	aun	cuando	 los	 recurrentes	no	 lo	han	planteado	en	estos	 términos,	 lo	
que	en	concreto	denuncian	es	la	existencia	de	una	inconstitucionalidad	por	omisión.	
Inconstitucionalidad	que,	a	su	entender,	haría
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	 “imperativo	(...)	que	dichos	artículos	de	la	ley	impugnada	sean	expulsados	de	nues-
tro	ordenamiento	jurídico”(3).

10.	El	Tribunal	Constitucional	comparte	solo	parcialmente	el	criterio	de	los	recurren-
tes.	Lo	comparte	en	el	sentido	de	considerar	que,	en	efecto,	la	omisión	en	la	que	ha	in-
currido	el	legislador	no	resulta	conforme	con	los	artículos	24	y	65	de	la	Constitución.	
Pero	discrepa	de	él	tanto	en	el	uso	del	principio-derecho	de	igualdad	como	paráme-
tro	para	alegar	la	existencia	del	vicio,	como	en	las	consecuencias	que	de	este	se	pre-
tenden	derivar.

En	efecto,	tal	como	se	sustentará	en	un	instante,	a	juicio	del	Tribunal	Constitucional,	la	
omisión	en	la	que	ha	incurrido	el	legislador	no	resulta	inconstitucional	por	violar	el	de-
recho	a	la	igualdad	ante	la	ley,	previsto	en	el	artículo	2	2)	de	la	Constitución,	sino	por	
violar	–como	también	alegan	los	demandantes–	el	derecho	fundamental	del	usuario	
(aportante	al	fondo	de	pensiones)	a	recibir	de	los	organismos	competentes	(AFP,	Su-
perintendencia	de	Banca,	Seguros	y	Administradoras	Privadas	de	Fondos	de	Pensiones	
–SBS–,	y	Oficina	de	Normalización	Previsional	–ONP–)	la	adecuada	y	oportuna	infor-
mación	sobre	el	servicio	que	se	le	brinda	o	se	le	va	a	brindar	(la	administración	del	fon-
do	de	su	pensión),	el	cual,	como	una	singular	concretización	del	derecho	fundamental	
a	la	información,	reconocido	por	el	artículo	2	4)	de	la	Constitución,	se	encuentra	re-
cogido	en	el	artículo	65	de	la	misma	Norma	Fundamental.	Lo	que,	a	su	vez,	da	lugar	a	
una	violación	del	derecho	fundamental	a	elegir	libremente	un	sistema	de	seguridad	so-
cial	(libertad	que	solo	puede	ser	debidamente	ejercida	sobre	la	base	de	una	adecuada	
información	como	presupuesto	imperativo	de	la	válida	formación	de	la	voluntad),	pre-
visto	en	el	artículo	11	constitucional.

Y,	de	otra	parte,	no	considera	este	Colegiado	que,	como	sugieren	los	demandantes,	
la	consecuencia	de	la	declaración	de	inconstitucionalidad	advertida	deba	ser	la	expul-
sión	del	ordenamiento	de	los	artículos	1	y	2	de	la	ley	incoada.	Ello	en	vista	de	que	es-
tos	no	resultan	inconstitucionales	en	lo	que	disponen,	sino	en	lo	que	han	omitido	dis-
poner.	Siendo	ello	así,	su	expulsión	del	orden	jurídico	lejos	de	solucionar	el	vicio	de	
inconstitucionalidad	indicado,	daría	lugar	a	una	inconstitucionalidad	de	mayor	enti-
dad.	Por	tal	motivo,	es	deber	del	Tribunal	Constitucional	optar	por	una	solución	razo-
nable	y	distinta,	que,	como	luego	se	sustentará,	deberá	consistir	en	una	interpretación	
concretizadora	de	 la	Constitución,	cuyo	efecto	vinculante,	permita	cubrir	el	silencio	
legislativo.

Pues	bien,	de	inmediato	corresponde	exponer	los	argumentos	que	justifican	estas	par-
ciales	discrepancias	con	los	planteamientos	de	los	demandantes.

§2.4 Control de constitucionalidad de la omisión legislativa en relación con el 
principio-derecho a la igualdad

11.	Como	quedó	expuesto,	a	criterio	de	los	recurrentes,	la	omisión	legislativa	es	atenta-
toria	del	derecho	fundamental	a	la	igualdad.	Específicamente,	aducen	que:

(3) Cfr. Escrito de demanda, a fojas 6 de autos.
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“[E]l	muy	estrecho	espectro	de	los	artículos	1	y	2	de	la	ley	emplazada	es	(...)	discrimina-
torio,	pues	excluye	a	un	universo	de	trabajadores	que	el	propio	Tribunal	Constitucional	
ha	reconocido	como	beneficiarios	del	retorno	al	[SpuP].	Vulnera	el	artículo	2	inciso	2	
de	la	Constitución	que	garantiza	el	derecho	de	toda	persona	a	laigualdad	ante	la	ley”(4).

12.	No	obstante,	tal	como	ha	establecido	este	Colegiado	en	una	multiplicidad	de	oca-
siones(5),	es	presupuesto	inexorable	para	ingresar	a	evaluar	una	eventual	afectación	del	
principio-derecho	de	igualdad,	previsto	en	el	artículo	2	2)	de	la	Constitución,	que	se	
proponga	un	término	de	comparación	(tertium comparationis)	válido.	Ello	significa	que	
es	preciso	que	las	dos	situaciones	de	hecho	que	han	merecido	un	trato	desigual	por	
parte	del	 legislador	deben	ser	válidas	constitucionalmente	y	compartir	una	esencial	
identidad	en	sus	propiedades	relevantes.	Solo	entonces	cabe	ingresar	a	valorar	las	ra-
zones	que	podrían	justificar	o	no	la	diferencia	de	trato,	en	el	correcto	entendido	de	que	
la	ausencia	de	objetividad	y	proporcionalidad	en	tales	razones	harán	del	tratamiento	
disímil,	un	trato,	a	su	vez,	discriminatorio,	y	por	ende,	inconstitucional.

13.	El	término	de	comparación	propuesto	por	los	recurrentes	para	considerar	que	se	
está	discriminando	a	aquellos	aportantes	que,	a	pesar	de	haber	recibido	una	informa-
ción	viciada,	no	se	les	permite	desafiliarse	del	SPrP,	es	el	supuesto	de	hecho	recogido	
por	los	artículos	1	y	2	de	la	ley,	a	quienes	sí	se	les	permite	la	desafiliación.

Pues	bien,	tal	como	quedó	expuesto,	son	en	realidad	dos	los	casos	de	aportantes	que,	
de	conformidad	con	los	artículos	1	y	2	de	la	ley	incoada,	tienen	la	posibilidad	de	desa-
filiarse	del	SPrP	y	retornar	al	SPuP:	a)	quienes	hubieren	ingresado	al	SPuP	hasta	el	31	
de	diciembre	de	1995	y	que	al	momento	de	desafiliarse	del	SPrP	les	corresponda	una	
pensión	de	jubilación	en	el	SPuP,	independientemente	de	la	edad	que	tengan	(artículo	1);	
y,	b)	quienes	al	momento	de	afiliarse	al	SPrP,	hubieren	cumplido	con	los	requisitos	para	
obtener	una	pensión	de	jubilación	en	el	SPuP	(artículo	2).

Como	puede	observarse,	tanto	en	uno	como	en	otro	supuesto,	una	condición	necesa-
ria	para	desafiliarse	del	SPrP	es	haber	cumplido	con	los	años	de	aportación	exigidos	
en	el	SPuP	para	obtener	una	pensión	de	jubilación	o	de	cesantía.	En	otras	palabras,	el	
supuesto	de	hecho	propuesto	por	los	recurrentes	como	término	de	comparación,	es	
el	caso	de	personas	que	cumplen	con	los	requisitos	para	obtener	una	pensión	de	jubi-
lación,	mientras	que	el	caso	que	pretenden	que	se	juzgue	como	un	supuesto	de	trato	
discriminatorio	en	comparación	con	aquel,	es	el	de	personas	que	no	cumplen	con	tales	
requisitos,	a	pesar	de	lo	cual,	han	sido	sujetos	de	una	indebida	información.

14.	A	juicio	del	Tribunal	Constitucional,	la	diferencia	en	la	que	se	encuentran	los	dos	
supuestos	de	hecho	(en	un	caso	se	cumple	con	el	número	de	años	de	aportación	para	
obtener	una	pensión	de	jubilación	en	el	SPuP,	mientras	que	en	el	otro	no),	es	suficien-
temente	relevante	como	para	concluir	que	el	primer	caso	no	es	un	término	de	compa-
ración	válido	en	relación	con	el	segundo.

(4) Cfr. Escrito de demanda, a fojas 6 de autos. El resaltado es del original.
(5) Cfr. SSTC Exp. 0183-2002-PA, f. j.1; 0015-2002-PI., f. j. 3; 0031-2004-PI., f. j. 22: 0435-2004-PA, f. j. 3: 

0045-2004-PI. ff. jj. 42 - 46: 1337-2004, f. j. 2; 4587-2004-PA, f. j. 22; 1211-2006-PA, f. j. 6519-2006-PA, 
ff. ff. 6 y 7 ; entre otras.
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La	razón	constitucional	para	asumir	tal	conclusión	es	simple.	Si	así	no	se	razonase,	en	
realidad	el	único	elemento	que	se	estaría	considerando	como	relevante	para	autori-
zar	un	retorno	al	SPuP,	sería	el	de	haber	sido	aportante,	con	prescindencia	de	los	años	
de	aportación	con	que	se	cuente.	Tal	criterio	supondría	interpretar	el	derecho	de	libre	
acceso	a	los	sistemas	previsionales,	como	un	derecho	absoluto,	es	decir,	como	un	de-
recho	no	susceptible	de	ser	restringido	de	modo	razonable	por	el	legislador,	criterio	
que	ha	sido	expresamente	descartado	por	este	Tribunal	en	la	STC	Exp.	1776-2004-PA,	
asumiendo	que	la	exigencia	de	haber	cumplido	con	los	años	de	aportación	en	el	SPuP	
para	retornar	a	este	es	una	exigencia	razonable,	y	por	tanto,	constitucionalmente	re-
levante	y	válida.

§2.5 Control de constitucionalidad de la omisión legislativa en relación con el de-
recho fundamental a la información

15.	Ahora	bien,	como	se	ha	adelantado,	si	bien	este	Colegiado	no	comparte	el	pare-
cer	de	los	recurrentes	en	relación	con	la	supuesta	violación	del	principio-derecho	a	la	
igualdad	en	la	que	incurrirían	los	artículos	1	y	2	de	la	ley,	sí	lo	hace	en	relación	con	la	
alegada	violación	del	derecho	fundamental	a	la	información.

Como	bien	han	recordado	los	demandantes,	el	Tribunal	Constitucional,	en	los	funda-
mentos	39	y	40	de	la	STC	Exp.	N°	1776-2004-PA,	había	establecido	lo	siguiente:

	 “(...)	la	ausencia	de	información,	que	induce	a	una	persona	a	cambiarse	de	sistema	
de	pensiones,	no	solo	comporta	un	vicio	de	la	voluntad	que	afectaría	con	la	san-
ción	de	nulidad	el	acto	de	traslado	mismo,	sino	que,	además,	ello	se	ha	efectuado	
con	violación	del	derecho	fundamental	de	ser	informados	en	forma	veraz	(senten-
cia	recaída	en	el	Exp.	N°	0905-2001-AA/TC),	generándose	así	la	violación	del	dere-
cho	a	la	pensión.

	 Así	las	cosas,	el	TC	considera	necesario	expresar	que	juzga	constitucionalmente	le-
gítimo	disponer	la	posibilidad	de	ejercer	el	derecho	al	retorno	parcial	a	todos	aque-
llos	que	se	trasladaron	del	SNP	al	SPP	bajo	la	creencia	de	que	percibirían	un	bono	
de	reconocimiento	o	también	si	estaban	en	la	creencia	equivocada	respecto	a	las	
bondades	del	SPP.	(...	).

	 [E]l	acceso	a	una	información	veraz	no	solo	es	un	derecho	fundamental	del	ser	hu-
mano,	sino	también	un	presupuesto	esencial	de	la	elección	libre”.

En	 la	misma	 línea,	en	una	oportunidad	anterior,	en	el	 fundamento	9	de	 la	STC	Exp.		
N°	3315-2004-PA,	este	Colegiado	había	precisado	que	del	artículo	65	derivan	una	se-
rie	de	principios	en	materia	protección	a	los	consumidores	y	usuarios:	pro	consumidor	
(acción	tuitiva	del	Estado),	proscripción	del	abuso	del	derecho	(evitar	prácticas	y	mo-
dalidades	contractuales	perversas),	isonomia	real	(trato	igual	a	los	iguales	y	trato	de-
sigual	a	los	desiguales),	restitutio in integrum	(resarcimiento	por	los	daños	causados),	
transparencia	(plena	accesibilidad	de	información),	veracidad	(autoridad	y	realidad	ab-
soluta	de	la	información	trasmitida),	in dubio pro	consumidor	(interpretación	de	las	nor-
mas	en	términos	favorables	al	usuario)	y	pro	sociativo	(facilitar	la	creación	y	actuación	
de	asociaciones	de	usuarios).
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Es	así	que	en	el	puna	 resolutivo	4	de	 la	aludida	STC	Exp.	1776-2004-PA,	el	Tribunal	
Constitucional	exhortó	al	legislador	a	que	emita,	en	el	más	breve	plazo,	las	normas	que	
viabilicen	la	desafiliación	del	SPrP	en	los	casos	desarrollados	en	su	fundamentación.	
Entre	ellos	se	encontraba	la	causal	de	indebida	información.	No	obstante,	el	legislador	
ha	omitido	incluir	esta	causal.

16.	Así	las	cosas,	a	pesar	de	la	exhortación	realizada	por	este	Colegiado,	el	legislador	
ha	mantenido	una	omisión	que,	en	palabras	de	Alexy,	no	se	desenvuelve	en	el	ámbito	
de	lo	que	resultaba	“constitucionalmente	posible”,	sino	en	el	esfera	de	lo	que	resulta-
ba	“constitucionalmente	necesario”(6)	para	evitar	que	el	derecho	fundamental	a	la	infor-
mación	de	los	aportantes	al	sistema	previsional	resulte	afectado.

Tal	como	ha	precisado	este	Tribunal,	en	consonancia	con	un	sector	de	la	doctrina,	la	
necesidad	de	la	inclusión	del	control	de	las	omisiones,	entre	otras	razones,	en	virtud	
a:	a)	la	necesidad	de	reivindicar	el	valor	normativo	de	la	Constitución,	b)	la	reivindica-
ción	de	la	naturaleza	“social”	del	Estado	constitucional,	en	el	entendido,	de	que	los	de-
rechos	tradicionalmente	postergados	o	dejados	al	ocio	del	legislador	son,	por	lo	ge-
neral,	los	derechos	sociales;	c)	la	necesidad	de	relacionar	el	poder	constituyente	con	
el	poder	constituido,	permitiendo	un	desarrollo	responsable	de	los	contenidos	de	la	
Constitución;	d)	la	naturaleza	y	rol	actual	que	han	asumido	los	Tribunales	Constitucio-
nales	en	su	labor	de	defensa	de	lo	que	la	Constitución	ordena;	y,	e)	finalmente,	la	ne-
cesidad	de	tomar	en	serio	las	“obligaciones	constitucionales”,	en	este	caso,	las	que	co-
rresponden	en	esencia	al	legislador	de	cara	a	la	vigencia	y	efectividad	de	los	derechos	
fundamentales(7).

17.	En	este	caso,	la	omisión	en	la	que	ha	incurrido	el	legislador,	ha	terminado	de	ha-
cerse	evidente	y	significativamente	lesiva	de	los	derechos	fundamentales	a	la	 infor-
mación	y	a	la	pensión,	luego	de	no	haber	incluido	la	causal	de	desafiliación	ya	aludi-
da,	a	pesar	de	que	este	Tribunal,	luego	de	ejercer	su	función	de	supremo	intérprete	
de	la	Constitución,	la	había	considerado	como	constitucionalmente	vinculante.	De	ahí	
que	el	legislador,	en	este	caso,	ha	incurrido	en	lo	que	este	Colegiado	ha	denomina-
do	una	omisión	de	aquello	que	había	sido	“configurado	jurisprudencialmente	como	
vinculante”(8).

18.	En	este	escenario,	tras	haber	optado	inicialmente	por	la	exhortación	deferente	con	
el	legislador	que	el	ejercicio	responsable	la	jurisdicción	constitucional	ab initio	impone,	
pero	sin	haber	merecido	atención,	el	Tribunal	juzga	constitucionalmente	necesario	cu-
brir	la	omisión	legislativa	a	partir	del	ejercicio	de	una	interpretación	concretizadora	de	

(6) Como acertadamente refiere Alexy: “Lo que está ordenado por la constitución es constitucionalmente nece-
sario; lo que está prohibido por la Constitución confia a la discrecionalidad del legislador es tan solo consti-
tucionalmente posible, porque para la Constitución no es necesario ni imposible” (CFR. Alexy, R. “Epílogo a 
la teoría de los derechos fundamentales”, en Teoría de los derechos fundamentales, traducción de C. Bernal, 
2da. Edición, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007, p. 159).

(7) Cfr. STC Exp. Nº 0006-2008-PI, f. j. 41.
(8) Cfr. STC Exp. Nº 0006-2008-PI, ff. jj. 43 y 44.
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la	Constitución,	de	alcance	general,	y	vinculante	para	todo	poder	público	y	privado,	de	
conformidad	con	los	artículos	81	y	82	del	CPConst.

En	tal	sentido,	este	Tribunal	considera	que	aun	cuando	la	falta	de	una	debida,	suficiente	
y/u	oportuna	información,	no	se	encuentra	expresamente	prevista	en	el	ordenamiento	
infraconstitucional	como	una	causal	de	nulidad	del	acto	de	afiliación	a	una	AFP	(a	pesar	
de	que	antes	lo	estuvo(9)),	ello	no	significa	que	no	pueda	ser	alegada	como	una	causal	
de	retorno	al	SPuP,	con	prescindencia	de	los	años	de	aportaciones	con	que	se	cuente.	
Ello	en	atención	a	que	la	obligación	de	brindar	una	adecuada	información	para	efectos	
de	afiliarse	a	una	AFP,	parte	del	efecto	vinculante	del	derecho	fundamental	a	la	infor-
mación,	reconocido	en	el	artículo	2	4)	de	la	Constitución,	y	que	ha	merecido	una	sin-
gular	concretización	en	el	artículo	65	de	la	Carta	Fundamental,	en	el	extremo	que	se-
ñala,	en	lo	que	ahora	interesa,	lo	siguiente:

	 “El	Estado	defiende	el	interés	de	los	(...)	usuarios.	Para	tal	efecto	garantiza	el	dere-
cho	a	la	información	sobre	los	(...)	servicios	que	se	encuentran	a	su	disposición	en	el	
mercado.	Asimismo	vela,	en	particular,	por	la	salud	y	la	seguridad	de	la	población”.

A	partir	de	esta	cláusula	constitucional,	resulta	manifiesto	que	si	el	Estado,	directamen-
te	o	a	través	de	los	organismos	privados	que	tiene	la	obligación	de	supervisar	eficien-
temente,	no	garantiza	el	derecho	de	los	aportantes	a	una	debida	información	sobre	
los	servicios	de	administración	de	sus	fondos	existentes	en	el	mercado,	se	incurre	en	
una	violación	constitucional	del	derecho	fundamental	reconocido	en	el	artículo	65	de	
la	Constitución,	debiendo	operar	el	control	nulificante	administrativo	o,	en	su	defecto,	
jurisdiccional	correspondiente.	Por	lo	demás,	este	artículo	constitucional	obliga	al	Es-
tado	a	proteger	la	“seguridad”	del	usuario,	una	de	cuyas	manifestaciones,	desde	lue-
go,	es	la	seguridad	jurídica	que	debe	estar	presente	en	el	momento	de	su	afiliación	a	
su	sistema	previsional,	en	el	correcto	entendido	de	que	debe	contar	con	todos	los	ele-
mentos	de	juicio	relevantes	que	le	permitan	pronosticar	el	goce	de	un	quantum pen-
sionario	acorde	con	el	principio-derecho	fundamental	a	una	vida	digna	que	dimana	del	
artículo	1	constitucional.	Como	resulta	evidente,	la	protección	a	dicha	seguridad	se	ve	
burlada	ante	la	ausencia	de	una	información	debida,	suficiente	y/u	oportuna	por	parte	
de	las	AFP,	de	la	SBS	y	de	la	ONP.

De	esta	forma,	la	nulidad	de	un	acto	de	afiliación	llevado	a	cabo	bajo	el	presupuesto	de	
una	información	deficiente	es	un	imperativo	que	se	desprende	de	la	fuerza	vinculante	
de	la	propia	norma	constitucional;	en	concreto,	de	su	artículo	65.

19.	En	definitiva,	el	deber	de	todo	poder	público	o	privado	de	reconocer	esta	causal	
como	motivo	de	retorno	al	SPuP,	si	así	lo	desea	el	aportante,	surge	de	la	aplicación	di-
recta	de	la	Constitución.	Y	la	nulidad	del	acto	de	afiliación	deriva	del	diseño	que	el	or-
denamiento	jurídico	dispensa	al	control	jurisdiccional	de	los	actos	violatorios	de	dere-
chos	fundamentales.

(9) Así, por ejemplo, está la causal prevista en el artículo 51 f. De la Resolución Nº 080-98-EF-SAFP.
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En	efecto,	efectuando	un	acto	de	afiliación	con	violación	del	derecho	fundamental	a	la	
información,	el	acto	lesivo	previve	mientras	la	afiliación	resultante	de	un	vicio	de	la	vo-
luntad	mantenga	vigencia	o,	en	su	caso,	hasta	que	se	subsane	la	indebida	o	insuficien-
te	información	brindada	manteniendo	el	aportante	su	intención	de	pertenecer	a	la	AFP.

Dos	datos	derivan	de	ello.	En	primer	lugar,	que	no	opera	ningún	plazo	prescriptorio	para	
alegar	la	violación	del	derecho	a	la	información,	mientras	se	mantenga	el	estado	de	in-
debida	información.	Se	trata	de	un	acto	lesivo	continuado,	conforme	al	artículo	44	3	del	
CPConst.	Y,	en	segundo	lugar,	que	la	consecuencia	de	acreditar	judicialmente	dicho	es-
tado	es	la	reposición	de	las	cosas	al	momento	inmediatamente	anterior	a	aquél	en	que	
se	inició	la	afectación	constitucional.	En	otras	palabras,	la	consecuencia	es	la	nulidad	del	
acto	de	filiación	a	la	AFP,	quedando	expedito	el	derecho	de	retorno	al	SPuP.

Debe	tenerse	en	cuenta	que	el	paso	del	tiempo	no	convalida	un	agravio	constitucio-
nal	permanente.

Valores	constitucionales	como	la	seguridad	jurídica	pueden	prestar	singular	fuerza	a	
institutos	jurídicos	como	la	prescripción	o	la	caducidad	cuando	de	la	afectación	de	de-
rechos	constituidos	por	 la	 ley	se	 trata.	No	obstante,	en	 los	supuestos	de	afectación	
continuada	de	derechos	fundamentales,	la	fuerza	normativa	de	la	Constitución	obliga	
a	dispensar	al	asunto	un	tratamiento	cualitativamente	distinto.

La	razón	de	ello	estriba	en	que,	a	diferencia	de	lo	que	ocurre	con	los	derechos	legales,	los	
derechos	fundamentales	no	tienen	soporte	en	la	voluntad	de	un	poder	constituido,	sino	
en	el	reconocimiento	que	de	su	superioridad	axiológica	realiza	el	Poder	Constituyente	al	
incorporarlos	en	la	Norma	Fundamental.	En	tal	sentido,	la	pervivencia	de	su	afectación,	
exige,	cuando	menos	prima	facie,	que	su	contenido	normativo	se	imponga	frente	al	va-
lor	de	la	seguridad	jurídica	basada	en	una	norma	infraconstitucional,	impidiendo	que	el	
paso	del	tiempo	evite	la	declaración	jurisdiccional	de	nulidad	del	acto	lesivo	permanente.

20.	Pues	bien,	en	atención	a	lo	expuesto,	y	en	vista	de	que	resulta	constitucionalmente	
exigible	establecer	una	regla	de	Derecho	vinculante	y	con	alcance	general	que	permita	
cubrir	la	inconstitucional	omisión	legislativa,	el	Tribunal	Constitucional,	como	supremo	
intérprete	de	la	Constitución	(artículos	201	y	202	de	la	Constitución	y	1	de	su	Ley	Orgá-
nica),	de	conformidad	con	los	artículos	81	y	82	del	CPConst.,	y	en	interpretación	del	ar-
ticulo	65	de	la	Constitución,	establece	que:	Constituye	causal	de	desafiliación	del	SPrP	
y	de	consecuente	derecho	de	retorno	al	SPuP,	la	acreditación	de	que	la	decisión	de	afi-
liarse	al	SPrP	fue	consecuencia	de	una	indebida,	insuficiente	y/o	inoportuna	informa-
ción	por	parte	de	la	AFP	o	de	la	Administración	pública.

21.	Para	efectos	de	determinar	el	referido	error	por	indebida,	insuficiente	y/o	inopor-
tuna	información,	deben	tenerse	presentes,	principalmente,	los	criterios	establecidos	
en	la	Cuarta	Disposición	Complementaria	Final	del	Decreto	Supremo	N°	063-2007-EF	
–Reglamento	de	la	ley	cuestionada–,	criterios	que	este	Tribunal	considera	plenamente	
constitucionales.	Dicha	disposición	reza	lo	siguiente:

	 “Se	tendrán	en	consideración	los	siguientes	criterios:



CRITERIOS SOBRE LA ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS PENSIONARIOS

177

	 1.	Cuando	se	compruebe	que	las	AFP	no	brindó	la	información	relevante	al	afiliado	
para	que	este	pueda	efectuar	la	comparación	entre	el	SPP	y	el	SNP.

	 2.	Cuando	la	AFP	esté	en	incapacidad	de	demostrar,	fehacientemente,	la	implemen-
tación	de	mecanismos	objetivos	de	información	u	orientación	para	el	afiliado,	en	
cada	caso	en	particular.

	 3.	Cuando	 se	 compruebe	un	perjuicio	para	el	 afiliado	generado	en	 términos	de	
pensión,	de	garantía	estatal	o	bonos	de	reconocimiento.

	 La	SBS,	ante	un	reclamo	presentado	por	un	afiliado	o	beneficiario,	exigirá	a	las	AFP	
la	demostración	de	la	diligencia	requerida,	en	función	a	los	criterios	señalados	en	
los	párrafos	precedentes”.

Corresponde	tener	presente	que,	de	conformidad	con	el	fundamento	50	c.,	de	la	STC	
Exp.	Nº	1776-2004-PA,	en	los	casos	en	los	que	se	alegue	como	causal	de	desafiliación	
una	indebida,	insuficiente	ylo	inoportuna	información,	no	es	aplicable	una	regla	tradi-
cional	de	carga	de	la	prueba,	conforme	a	la	cual	esta	recae	sobre	quien	afirma	los	he-
chos	(artículo	196	del	Código	Procesal	Civil).	Tales	casos	se	rigen	bajo	el	criterio	de	una	
carga	probatoria	dinámica,	en	virtud	del	cual	quien	se	encuentra	en	obligación	de	pro-
bar	los	hechos	es	la	parte	que	tiene	el	dominio	y	control	de	la	información,	estando	en	
mejores	condiciones	profesionales,	técnicas	o	fácticas	para	ello.	De	esta	manera,	alega-
da	la	existencia	de	un	vicio	en	la	información,	son	la	SBS	y	las	AFPs	las	encargadas	de	
acreditar	que	dicho	vicio	no	ha	existido,	estando	obligadas	a	demostrar	de	modo	sufi-
ciente	y	objetivo	la	debida	y	oportuna	información	de	la	que	fue	sujeto	el	asegurado.

Para	tales	efectos,	como	quedó	establecido	en	el	referido	fundamento	de	la	STC	Exp.	
Nº	1776-2004-PA,	cabe	la	intervención	del	Instituto	Nacional	de	Defensa	de	la	Compe-
tencia	y	de	la	Protección	de	la	Propiedad	Intelectual,	a	efectos	de	que	emita,	en	los	ca-
sos	concretos,	en	caso	de	dudas	razonables,	el	informe	correspondiente	dirigido	a	eva-
luar	el	grado	y	la	calidad	de	la	información	brindada.

§3. Análisis de constitucionalidad de los mecanismos de información al trabaja-
dor	regulados por la ley impugnada

22.	De	otra	parte,	los	recurrentes	cuestionan	el	artículo	3	de	la	ley	impugnada	que	se	
ocupa	del	deber	del	Ministerio	de	Trabajo	y	Promoción	del	Empleo,	de	la	SBS	y	de	la	
ONP	de	 iniciar	una	campaña	de	difusión	para	una	decisión	de	afiliación	 informada.		
Dicha	disposición	señala	lo	siguiente:

	 “El	Ministerio	de	Trabajo	y	Promoción	del	Empleo	(MTPE),	la	Superintendencia	de	
Banca,	Seguros	y	Administradoras	Privadas	de	Fondos	de	Pensiones	(SBS)	y	la	Ofici-
na	de	Normalización	Previsional	(ONP)	desarrollarán	una	campaña	de	difusión	a	ni-
vel	nacional	respecto	de	los	alcances	de	la	desafiliación,	de	los	procedimientos	que	
debe	observar	cada	afiliado	para	culminar	el	trámite	correspondiente	y	de	las	bon-
dades	de	cada	uno	de	los	sistemas	pensionarios	existentes.	Para	tal	fin,	dichas	ins-
tituciones	deberán	adecuar	oficinas	de	consulta	a	nivel	nacional.
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	 Esta	campaña	durará	tres	(3)	meses,	luego	de	los	cuales	se	iniciará	el	procedimien-
to	de	desafiliación”.

Sobre	el	particular,	señalan	los	recurrentes	que	este	artículo

	 “(...)	en	realidad	es	una	norma	que	avala	una	campaña	de	desinformación,	pues-
to	que	no	ordena	que	se	dé	a	los	trabajadores	toda	la	información	respecto	a	las	
ventajas y desventajas de	cada	uno	de	los	sistemas	pensionarios,	sino	solo	de	sus	
bondades (...).	La	norma	tampoco	dispone	que	se	informe	sobre	las	debilidades	del	
[SPrP]	que	son	las	que	han	originado	la	presión	por	la	desafiliación”(10).

Similar	cuestionamiento	realizan	sobre	el	artículo	15	de	ley.	Dicho	artículo	dispone:

	 “El	MTPE,	en	coordinación	con	la	SBS	y	la	ONP,	aprueba	y	publica	en	el	Diario	Oficial	El	
Peruano	y	en	un	diario	de	circulación	masiva	un	'Boletín	Informativo'	sobre	las	carac-
terísticas,	las	diferencias	y	demás	peculiaridades	de	los	sistemas	pensionarios	vigentes.	
Dicho	Boletín	debe	incluir,	como	mínimo,	la	información	sobre	los	costos	previsiona-
les,	los	requisitos	de	acceso	a	pensión,	los	beneficios	y	las	modalidades	de	pensión	que	
otorga	cada	sistema,	y	la	información	relacionada	con	el	monto	de	la	pensión”.

La	inconstitucionalidad,	en	este	caso,	a	juicio	de	los	demandantes,	residiría	en	que	la	
disposición

	 “No	dice	ni	una	sola	palabra	sobre	la	obligación	de	informar	respecto	de	las	des-
ventajas de	cada	sistema.	(...).	Menos	aún	obliga	a	informar	sobre	los	derechos	que	
tienen	aquellos	trabajadores	que	fueron	inducidos	a	error,	mal	informados	o	afilia-
dos	compulsivamente	al	[SPrP]”(11).

23.	El	Tribunal	Constitucional	no	comparte	el	criterio	de	los	recurrentes	en	el	sentido	
de	que	el	hecho	de	que	las	referidas	disposiciones	no	obliguen	expresamente	a	incluir	
las	desventajas	de	cada	sistema	suponga	una	violación	del	derecho	fundamental	a	la	
información	reconocido	en	los	artículos	2,	4	y	65	de	la	Constitución.	La	razón	de	ello	
reside	en	que	una	interpretación	de	estas	disposiciones	de	conformidad	con	el	referi-
do	derecho	fundamental,	obliga	a	entender	que	tanto	la	información	que	sea	objeto	de	
difusión	en	la	campaña	descrita	en	el	artículo	3	de	la	ley	como	la	que	se	incluya	en	el	
“Boletín	informativo”	del	que	se	ocupa	su	artículo	15,	debe	ser	una	información	objeti-
vamente	veraz	y	suficiente	en	relación	con	todos	los	aspectos	relevantes	de	cada	siste-
ma.	Debe	tratarse	además	de	una	información	expuesta	bajo	una	metodología	sencilla	
que	permita	comparar	las	características	de	cada	uno	de	los	sistemas.

En	tales	condiciones,	no	resulta	necesaria	una	mención	expresa	de	las	desventajas	de	
los	sistemas,	pues	para	cualquier	usuario	razonable	ellas	derivarán	del	análisis	compa-
rativo	de	la	información	veraz	y	suficiente	que	es	puesta	a	su	disposición.

(10) Cfr. Escrito de demanda, a fojas 13 de autos. El resaltado es del original.
(11) Cfr. Escrito de demanda, a fojas 15 de autos. El resaltado es del original.
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Al	 pretenderse	 la	 incorporación	de	 s	 desventajas	 de	 cada	 sistema	previsional	 en	 la	
información	que	deberá	 ser	difundida,	 se	olvida	que	 tratándose	de	 información	 re-
lacionada	con	la	garantía	institucional	de	la	seguridad	social	y	con	el	derecho	funda-
mental	a	la	pensión,	no	puede	ser	entendida	bajo	los	cánones	propios	de	la	publicidad	
comercial	o	de	mercancías	en	la	que	cabe	la	inclusión	de	parámetros	de	comparación	
tanto	positivos	como	negativos.	Por	el	contrario,	tratándose	de	publicidad	institucional	
relacionada	con	valores	y	derechos	reconocidos	por	la	Norma	Fundamental,	es	precisa	
la	realización	de	una	difusión	de	datos	siempre	en	términos	pro	positivos,	propios	de	
una	publicidad	de	relevancia	iusfundamental.

Ahora	bien,	ello	no	es	obstáculo	para	que	en	caso	de	una	solicitud	concreta,	se	brin-
de	la	información	objetiva	sobre	las	ventajas	y	desventajas	de	los	sistemas	pensiona-
rios	públicos	y	privados.

Desde	luego,	no	es	posible	descartar	que	a	pesar	de	la	interpretación	constitucional-
mente	debida	de	los	artículos	3	y	15	de	la	ley	cuestionada	que	acaba	de	ser	descrita,	
estos	puedan	ser	objeto	de	una	inconstitucional	aplicación	por	parte	de	los	poderes	
públicos	o	privados.	No	obstante,	es	evidente	que	tal	supuesto	no	será	manifestación	
de	una	inconstitucionalidad	“en	la	ley”,	sino	tan	solo	de	una	inconstitucionalidad	“en	
la	aplicación	de	la	ley”,	lo	cual	es	susceptible	de	ser	controlado	mediante	los	denomi-
nados	procesos	constitucionales	de	la	libertad	o	de	control	de	actos	(en	este	caso,	el	
proceso	constitucional	de	amparo	o	el	contencioso-administrativo	en	caso	se	confi-
gure	como	una	vía	igualmente	satisfactoria,	de	conformidad	con	el	artículo	5,	2)	del	
CPConst.),	y	no	mediante	un	proceso	de	inconstitucionalidad	como	el	presente.

24.	Sin	perjuicio	de	lo	señalado,	el	Tribunal	Constitucional	comparte	la	preocupación	
de	 los	demandantes	en	el	sentido	de	que	es	preciso	que	 la	 información	con	 la	que	
cuenten	los	aportantes	incluya	el	derecho	a	desafiliarse	en	caso	de	que	hayan	sido	pa-
sibles	de	una	indebida,	insuficiente	y/o	inoportuna	información,	así	como	los	criterios	
que	se	tomarán	en	cuenta	para	determinar	la	existencia	de	dicha	causal.	Se	trata	de	un	
deber	que	viene	impuesto	directamente	a	partir	de	una	adecuada	interpretación	del	
artículo	65	de	la	Constitución	en	los	términos	antes	descritos.

En	tal	sentido,	a	partir	de	una	interpretación	de	los	artículos	3	y	15	de	la	ley	impug-
nada	de	conformidad	con	el	artículo	65	de	la	Constitución,	entiéndase	que	es	obli-
gación	del	MTPE,	de	la	SBS	y	de	la	ONP,	hacer	de	conocimiento	de	los	aportantes,	
que	una	indebida,	insuficiente	y/o	inoportuna	información	al	momento	de	su	afilia-
ción	a	una	AFP	es	causal	de	desafiliación	del	SPrP,	señalándose	los	criterios	que	per-
miten	determinar	la	existencia	de	esta	causal.	Esta	información	deberá	difundirse	en	
la	campaña	informativa	regulada	por	el	artículo	3,	y	deberá	incluirse	claramente	en	
el	“Boletín	informativo”	regulado	por	el	artículo	15.	Este	es	un	criterio	vinculante	para	
todos	los	poderes	públicos	y	de	alcance	general,	de	conformidad	con	los	artículos	
81	y	82	del	CPConst.

25.	A	juicio	de	los	recurrentes,	la	inconstitucionalidad	de	los	artículos	4	y	6	de	la	ley,	es	
consecuencia	de	la	supuesta	inconstitucionalidad	de	sus	artículos	3	y	15.	En	tal	senti-
do,	dado	que,	según	ha	quedado	establecido,	no	existe	vicio	de	inconstitucionalidad	
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en	los	referidos	artículos	3	y	15	de	la	ley,	tampoco	existe	mérito	para	declarar	la	invali-
dez	constitucional	de	los	artículos	4	y	6.

(...)

§7.	Deber	constitucional	de	las	AFP	de	compartir	el	riesgo	en	la	administración	de	
los fondos privados de pensiones.

36.	Ahora	bien,	sin	perjuicio	de	lo	señalado,	existen	motivos	de	relevancia	constitucio-
nal	por	los	que	el	Tribunal	Constitucional	considera	constitucionalmente	necesario	que	
el	legislador	y	los	organismos	competentes	como	la	SBS,	modifiquen	sensiblemente	el	
tratamiento	normativo	de	las	referidas	comisiones.

En	primer	lugar,	como	se	ha	señalado,	de	conformidad	con	el	artículo	65	de	la	Consti-
tución,	es	deber	del	Estado	defender	el	interés	de	los	usuarios	del	SPrP.

Dicha	defensa	debe	tener	como	una	de	sus	principales	manifestaciones	la	garantía	de	
un	servicio	eficiente,	eficiencia	que,	en	este	caso,	no	puede	tener	otra	manifestación	
más	que	el	aseguramiento	de,	cuando	menos,	un	margen	mínimo	de	rentabilidad	en	la	
administración	de	los	fondos	pensionarios.

En	segundo	término,	el	referido	deber	alcanza	una	singular	importancia	iusfundamen-
tal,	desde	que	el	servicio	concernido	tiene	por	propósito	garantizar	la	efectiva	vigencia	
del	derecho	fundamental	a	la	pensión,	reconocido	por	el	artículo	11	de	la	Constitución;	
una	de	cuyas	manifestaciones	de	su	contenido	esencial	es	garantizar	que,	presentada	
la	contingencia,	se	le	asegure	al	aportante	un	quantum pensionario	acorde	con	el	prin-
cipio-derecho	de	dignidad	(artículo	1	de	la	Constitución)	que	actúa	como	presupues-
to	axiológico	y	ontológico	del	Estado	social	y	democrático	de	Derecho	(artículo	43	de	
la	Constitución).	Por	lo	demás,	solo	así	es	posible	garantizar	“la	elevación	de	su	calidad	
de	vida”	como	fin	último	del	cualquier	sistema	de	seguridad	social	existente	(artículo	
10	de	la	Constitución),	sea	público,	privado	o	mixto.

En	tercer	lugar,	bajo	este	marco	constitucional,	debe	tenerse	presente	que,	sin	perjui-
cio	de	reconocer	que,	en	un	SPrP,	a	diferencia	de	lo	que	ocurre	en	un	SPuP,	la	capitali-
zación	del	fondo	de	aportes	es	individualizada,	tratándose	también	de	un	sistema	de	
seguridad	social,	el	principio	de	solidaridad	debe	ser	considerado	como	elemento	bá-
sico	de	su	funcionamiento.

37.	Pues	bien,	es	de	público	conocimiento	que	en	los	últimos	meses	el	SPrP	ha	eviden-
ciado	pérdidas	sumamente	significativas	en	los	recursos	de	los	fondos	administrados.	
Desde	el	mes	de	junio	de	2007,	por	solo	citar	un	caso,	el	porcentaje	promedio	de	renta-
bilidad	del	Fondo	Privado	de	Pensiones	Tipo	2	(que,	como	se	sabe,	es	el	fondo	de	ries-
go	medio),	ha	sido	siempre	decreciente.	Pero	no	solo	ello,	a	partir	del	mes	de	abril	de	
este	año	no	ha	existido	margen	alguno	de	rentabilidad	en	su	administración,	eviden-
ciando	pérdidas	cada	vez	mayores.
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Así,	en	el	mes	de	abril	la	rentabilidad	fue	de	-0.34%,	en	mayo	de	-4.18%,	en	junio	de	
-4.72%,	en	julio	de	-13.80%,	en	agosto	de	-14.07	y	en	el	mes	de	setiembre	último	de	
-16.70(18).

Mientras	en	mayo	de	2008	el	balance	general	de	los	fondos	reportaba	un	patrimonio	
de	S/.	63,539´817,000(19),	en	setiembre	el	mismo	balance	reportaba	un	patrimonio	de	
S/.	52,943´873,000(20).	Lo	cual	supone	que	en	solo	4	meses	ha	existido	una	pérdida	de	
S/.	10,595´94,000.

No	obstante	ello,	por	paradójico	que	resulte	el	monto	de	las	comisiones	recibidas	por	
las	AFP	no	asume	riesgo	alguno	como	si	lo	hacen	las	aportaciones	a	los	fondos	de	los	
asegurados.	En	efecto,	por	solo	tomar	como	referencia	el	mismo	periodo	en	el	que	la	
rentabilidad	de	los	fondos	se	mantiene	en	un	porcentaje	negativo	cada	vez	mayor	(de	
abril	a	setiembre	de	2008),	los	ingresos	por	concepto	de	cobro	de	estas	comisiones	han	
aumentado	sustancialmente,	alcanzando	varios	cientos	de	millones	de	nuevos	soles.	
Así,	en	el	mes	de	abril	estos	ascendieron	a	S/.	252´458,000,	y	en	el	mes	de	setiembre	
último	a	S/.	570´	184,000(21).	Y	aunque	es	cierto	que	a	estos	montos	deben	serles	dedu-
cidos	los	gastos	operacionales	y	otros	egresos,	es	evidente	que	no	se	condice	en	ab-
soluto	con	las	pérdidas	del	fondo	de	los	pensionistas	verificadas	en	los	últimos	meses.

En	definitiva,	de	acuerdo	a	lo	dispuesto	actualmente	por	nuestro	ordenamiento	ju-
rídico,	las	pérdidas	del	SPrP	son	asumidas	exclusivamente	por	el	fondo	pensionario	
de	los	trabajadores	y	no	por	el	patrimonio	de	las	AFP,	a	pesar	de	que	los	beneficia-
rios	no	son	los	causantes	de	dichas	pérdidas,	sino,	en	todo	caso,	la	ineficiente	ges-
tión	de	las	AFP.

El	Tribunal	Constitucional	entiende	que	estas	pérdidas	no	son	resultado	de	una	con-
ducta	dolosa	por	parte	las	referidas	empresas,	y	comprende	también	que	en	la	ló-
gica	de	la	administración	privada	de	los	fondos	de	pensiones	existe	un	margen	de	
riesgo	en	las	inversiones	que	puedan	realizarse.	No	obstante,	juzga	manifiestamente	
contrario	al	deber	del	Estado	de	defender	los	intereses	de	los	usuarios	de	los	servi-
cios	públicos	(artículo	65	de	la	Constitución),	a	la	garantía	institucional	de	un	sistema	
de	seguridad	social	acorde	con	la	“elevación	de	la	calidad	de	vida”	del	futuro	pensio-
nista	(artículo	10	de	la	Constitución),	al	derecho	fundamental	a	la	pensión	(artículo	
11	de	la	Constitución),	y	al	principio	de	solidaridad	que	rige	todo	sistema	de	seguri-
dad	social	en	un	Estado	social	y	democrático	de	Derecho	(artículo	43	de	la	Constitu-
ción),	que	las	pérdidas	que	puedan	generarse	como	consecuencia	del	aludido	riesgo	
sean	asumidas	solo	por	el	patrimonio	de	los	trabajadores	aportantes	al	fondo	priva-
do	de	pensiones.

(18) Cfr. Boletín Estadístico de Administradoras de Fondos de Pensiones, publicado por la SBS en su página web: 
<http://www.sbs.gob.pe/PortalSBS/boletínSPP/defaultbk.htm>.

(19) Cfr. <http://www.sbs.gob.pe/estadíatica/financiera2008/Mayo/FP-1213-my2008.XLS>.
(20) Cfr. <http://www.sbs.gob.pe/estadística/financiera/2008/Setiembre/FP-1213-se20008.XLS>.
(21) Cfr. Boletín Estadístico de Administradoras de Fondos, de Pensiones, publicado por la SBS en su página web: 

<http://www.sbs.gob.pe/Portal SBS/boletínSPP/defaultbk.htm>.
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En	consecuencia,	exhorta	al	legislador	y	a	la	SBS	para	que,	en	el	más	breve	plazo	po-
sible,	emitan	 las	normas	dirigidas	a	que	 las	pérdidas	generadas	como	consecuencia	
del	riesgo	en	la	administración	de	los	fondos	privados	de	pensiones,	sean	asumidas	
también	por	el	patrimonio	de	las	AFP,	incluyendo	un	porcentaje	de	las	comisiones	que	
como	retribución	reciben.

38.	No	corresponde	establecer	a	este	Tribunal	los	medios	concretos	a	través	de	los	
cuales	dicho	fin	puede	ser	alcanzado.	Ese	es	un	asunto	que,	cuando	menos	por	el	
momento,	queda	en	el	ámbito	de	configuración	legislativa.	Sin	embargo,	este	Cole-
giado	observa	que	existen	determinados	mecanismos	a	través	de	los	cuales	puede	
reducirse	el	margen	de	riesgo,	mejorar	el	control	de	las	inversiones,	y	compartir	las	
perdidas	generadas.	Algunos	de	tales	mecanismos	por	los	que	es	posible	optar	son	
los	siguientes:

a)	Ordenar	que,	cuando	menos,	un	porcentaje	significativo	de	las	comisiones	reci-
bidas	sea	destinado	a	aminorar	las	pérdidas	generadas	en	cada	ejercicio	men-
sual,	destinándolo,	por	ejemplo	al	Fondo	Consolidado	de	Reservas	Previsionales.

b)	Ordenar	que	las	comisiones	tengan	un	porcentaje	variable	que	sea	directamen-
te	dependiente	del	rendimiento	del	fondo	en	cada	ejercicio.

c)	 Ordenar	que	solo	un	porcentaje	reducido	de	los	fondos	administrados	sea	in-
vertido	en	la	bolsa	de	valores,	cuando	menos,	mientras	se	mantenga	un	escena-
rio	de	crisis	financiera	internacional.

d)	Ordenar	que	un	porcentaje	significativo	de	los	fondos	administrados	sea	inver-
tido	en	rentas	fijas	o	en	valores	más	seguros	como	bonos	por	ejemplo.

e)	Ordenar	a	las	AFP	brindar	al	afiliado,	a	los	organismos	competentes	y	a	la	opi-
nión	pública,	una	información	detallada	de	los	rubros	en	los	que	es	invertido	el	
dinero	del	fondo.

f)	 Crear	un	cuarto	tipo	de	 fondo	de	superlativa	estabilidad	para	 los	asegurados	
próximos	a	jubilarse.

g)	Ordenar	que	un	porcentaje	significativo	de	los	fondos	sea	invertido	en	proyec-
tos	o	capitales	nacionales	(infraestructura,	por	ejemplo),	que	aseguren	un	rendi-
miento	y	permitan	un	mejor	control	de	la	inversión	realizada.

h)	Regular	la	presencia	de,	cuando	menos,	un	representante	de	los	afiliados	en	el	
Directorio	de	las	AFP.

39.	Se	tiene	en	consideración	que	con	fecha	23	de	noviembre	de	2008,	la	SBS	ha	pu-
blicado	en	el	diario	oficial	El Peruano,	la	Resolución	N°	11153-2008,	mediante	la	cual	
se	disponen	una	serie	de	medidas	que	tienen	por	finalidad	 lograr	una	mayor	diver-
sificación	en	la	inversión	de	los	recursos	de	los	fondos	administrados	y	mantener	su	
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adecuada	rentabilidad.	En	ese	sentido,	la	norma	hace	más	exigentes	los	requerimien-
tos	para	efectuar	tales	inversiones	–por	ejemplo,	modificando	los	límites	máximos	de	
inversión	en	una	serie	de	instrumentos	derivados,	determinados	fondos	mutuos,	acti-
vos	en	efectivo	y	títulos	de	deuda–	con	miras	a	promover	la	diversificación	del	porta-
folio	y	asegurar	una	gestión	racional	de	los	riesgos.

Se	trata	de	medidas	que	contribuyen	a	reducir	los	riesgos	en	la	administración	de	los	
fondos	y	que,	en	alto	grado,	guardan	relación	con	los	mecanismos	a	los	que	se	ha	he-
cho	alusión	en	los	puntos	c),	d)	y	e)	del	fundamento	precedente.	Sin	embargo,	cabe	
reiterar	que	en	aplicación	del	principio	de	solidaridad	perteneciente	al	núcleo	esencial	
de	la	garantía	institucional	de	la	seguridad	social	(artículo	10	de	la	Constitución),	es	
constitucionalmente	necesario	que	el	riesgo	de	la	inversión	realizada	con	los	recursos	
del	fondo	privado	de	pensiones	sea	también	afrontado,	solidariamente,	con	el	patri-
monio	de	las	AFP	representado	por	el	cobro	de	las	comisiones	de	administración.	Y	es	
que	solo	de	ese	modo	queda	asegurado	el	compromiso	de	las	referidas	empresas	en	
la	adecuada	gestión	de	los	fondos	pensionarios,	lo	que	viene	exigido	por	los	artículos	
10	y	11	de	la	Constitución,	y	solo	así	queda	garantizada	la	eficiencia	en	la	realización	
de	un	servicio	público	iusfundamental,	o,	en	su	caso,	la	debida	protección	constitucio-
nal	ante	la	reducción	de	la	mencionada	eficiencia,	manifestada	en	la	correspondiente	
reducción	de	la	contraprestación	(las	comisiones)	por	un	servicio	que	no	se	ha	pres-
tado	debidamente,	todo	lo	cual	deriva	de	una	adecuada	interpretación	del	artículo	65	
de	la	Constitución.

§8. Sentencias constitucionales y equilibrio presupuestal

40.	Finalmente,	el	Tribunal	Constitucional	declara	que	esta	sentencia	es	emitida	en	ple-
na	observancia	y	respeto	de	los	principios	de	equilibrio	presupuestal	(artículo	78	de	la	
Constitución)	y	de	progresividad	en	los	gastos	públicos	(Undécima	Disposición	Final	y	
Transitoria	de	la	Constitución).

En	efecto,	el	Pleno	de	este	Colegiado	es	consciente	de	que	los	costos	para	las	arcas	del	
Estado	que	pueda	irrogar	sus	sentencias,	deben	merecer	la	adjudicación	de	peso	im-
portante	en	la	valoración	de	cada	caso	concreto	y	en	la	determinación	de	los	efectos	
en	el	tiempo	de	sus	decisiones,	de	forma	tal	que	dichos	costos	no	superen	el	margen	
de	lo	razonablemente	exigible.	Ello	debe	ser	así	no	porque	se	conceda	a	intereses	pro-
pios	del	Estado	la	capacidad	de	mediatizar	el	efecto	vinculante	de	los	derechos	reco-
nocidos	por	la	Constitución,	sino	porque	en	el	respeto	al	principio	de	equilibrio	presu-
puestal	subyace	la	protección	de	otros	muchos	derechos	fundamentales	cuya	debida	
tutela	podría	resultar	sensiblemente	afectada	como	consecuencia	del	quiebre	de	tal	
equilibrio.

Es	por	ello	que	no	cabe	defender	interpretaciones	que	manifiestamente	sitúen	en	ries-
go	la	estabilidad	presupuestal	del	Estado,	pero	tampoco	posiciones	que	despojen	de	
toda	protección	a	 los	derechos	 fundamentales.	Como	bien	advierte	Zagrebelsky,	 “la	
primeras	sacrifican	las	tareas	que	la	Constitución	asigna	al	Gobierno	y	al	Parlamento	en	
la	apreciación	y	en	la	gestión	de	la	compatibilidad	económico	financiera	privilegiándo-
se	la	garantía	del	principio	de	constitucionalidad	y	la	protección	de	los	derechos.	Las	
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segundas	sacrifican	en	cambio	la	exigencia	de	defensa	de	los	derechos	privilegiándo-
se	las	prerrogativas	gubernativas	y	parlamentarias”(22).

En	consecuencia,	la	generación	de	un	gasto	público	adicional	derivada	de	una	sen-
tencia	constitucional,	debe	ser	consecuencia	de	una	meditada	ponderación	de	 los	
valores	constitucionales	concernidos,	y	nunca	de	algún	criterio	voluntarista.	Bajo	tal	
consideración,	efectuada	dicha	ponderación	racional	por	el	Tribunal	Constitucional,	
la	aplicación	del	costo	económico	que	sea	necesario	para	 la	debida	protección	de	
un	derecho	fundamental	ordenada	por	una	sentencia	constitucional,	no	es	un	asun-
to	que	quede	librado	a	la	discrecionalidad	de	los	poderes	públicos,	sino	que	se	con-
vierte	en	un	auténtico	deber	constitucional.	De	ahí	que,	bien	entendidas	las	cosas,	
“[l]as	consecuencias	financieras	de	las	decisiones	constitucionales	no	serían	determi-
nadas	por	[el	Tribunal	Constitucional],	sino	que	se	desprenderían	de	la	Constitución,	
a	 la	cual	todos,	 legislador	 incluido,	se	encuentran	subordinados.	 (...)	 [S]i	 los	gastos	
no	son	discrecionales,	porque	están	impuestos	por	 la	Constitución	(según	la	 inter-
pretación	que	de	esta	realiza	[el	Tribunal	Constitucional]),	el	desembolso	se	hace	una	
obligación.	Por	tanto,	una	vez	establecido	que	el	gasto	es	constitucionalmente	obli-
gatorio,	el	legislador	no	puede	contrastar	la	decisión	[del	Tribunal]	en	nombre	de	la	
propia	discrecionalidad	política”(23).

41.	No	hay	duda	de	que	la	posibilidad	de	traslado	del	SPrP	al	SPuP	por	las	causales	de-
sarrolladas	por	este	Tribunal	en	la	STC	Exp.	1776-2004-PA,	y	en	la	presente	sentencia,	
generarán	un	cierto	margen	adicional	de	gasto	público.	No	obstante,	existen,	cuando	
menos,	tres	razones	de	fundamental	relevancia	en	virtud	de	las	cuales	este	Colegiado	
encuentra	mérito	suficiente	para	dotar	de	efecto	vinculante	inmediato	a	la	presente	re-
solución.	En	primer	lugar,	porque	el	referido	gasto	publico	es	reducido	y	no	se	aplica	
de	inmediato,	en	la	medida	de	que,	conforme	a	lo	establecido	por	el	artículo	5	de	la	ley	
impugnada,	cada	traslado	del	SPrP	al	SPuP	supone	transferir	directamente	a	la	ONP	el	
saldo	de	las	respectivas	Cuentas	Individuales	de	Capitalización	(CIC),	y,	de	ser	el	caso,	
el	valor	del	Bono	de	Reconocimiento	o	el	Título	de	Bono	de	Reconocimiento.	En	otras	
palabras,	en	el	inmediato	plazo,	producido	el	traslado,	el	pago	de	las	pensiones	se	rea-
liza	con	cargo	a	estos	conceptos	y	no	a	recursos	estatales.

En	segundo	lugar,	porque	ha	sido	el	propio	legislador,	y	no	este	Tribunal,	el	que	ha	re-
conocido	que	el	Estado,	con	cargo	al	Fondo	de	Reservas	Previsionales,	se	encuentra	en	
capacidad	de	cubrir	los	costos	de	las	pensiones	mínimas	tanto	en	el	SPuP	como	en	el	
SPrP.	Lo	cual,	por	cierto,	no	es	óbice	para	que,	de	conformidad	con	el	fundamento	38	
a,supra,	se	obligue	a	las	AFP	a	contribuir	en	la	financiación	del	referido	Fondo.

(22) Cfr. ZAGREBELSKY, G. “Problemi in ordine al costi delle sentenze constituzionali”. En: AA.VV., le sentenze della 
Corte Constituzionale el´ art. 81, UC., della Constituzione, Giuffre, Milán, 1993, p. 107.

(23) Cfr. Ibídem, p. 112.
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Y,	en	tercer	lugar,	porque,	además	de	otras	consideraciones,	ha	sido	justamente	en	ob-
servancia	del	principio	de	equilibrio	presupuestal,	que	este	Tribunal	ha	sido	meridiana-
mente	claro	en	señalar	que	el	derecho	fundamental	de	desafiliación	del	SPrP	no	puede	
ser	interpretado	como	un	derecho	absoluto,	sino	que	solo	resulta	ejercitable	en	pre-
sencia	de	alguna	de	las	causales	previstas	en	la	Ley	N°	28991	interpretada	a	la	luz	de	
los	criterios	establecidos	en	la	STC	Exp.	Nº	1776-2004-PA	y	en	la	presente	sentencia,	re-
duciéndose	considerablemente	el	potencial	gasto	público	generado.

VI. fALLO

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	de	inconstitucionalidad.	En	consecuencia:

1.1	Inconstitucional	la	omisión	legislativa	consistente	en	no	haber	incluido	a	la	indebida,	
insuficiente	y/o	inoportuna	información	como	causal	de	nulidad	del	acto	de	afiliación	al	
Sistema	Privado	de	Pensiones.	En	tal	sentido,	a	partir	de	lo	establecido	por	el	artículo	65	
de	la	Constitución,	y	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	fundamento	20	supra, in-
terprétese	que	constituye	causal	de	desafiliación	del	SPrP	y	de	consecuente	derecho	de	
retorno	al	SpuP,	la	acreditación	de	que	la	decisión	de	afiliarse	al	SPrP	fue	consecuencia	de	
una	indebida,	insuficiente	y/o	inoportuna	información	por	parte	de	la	AFP	o	de	la	Admi-
nistración	Pública.

1.2	De	conformidad	con	el	 fundamento	19	supra,	 interprétese	que	tratándose	de	una	
violación	constitucional	continuada,	no	opera	ningún	plazo	prescriptorio	para	solicitar	la	
nulidad	del	acto	de	afiliación	en	los	supuestos	de	indebida,	insuficiente	y/o	inoportuna	
información	por	parte	de	la	AFP	o	de	la	Administración	Pública.

1.3	De	conformidad	con	el	fundamento	24	supra,	a	partir	de	una	interpretación	de	los	
artículos	3	y	15	de	la	ley	impugnada	acorde	con	el	artículo	65	de	la	Constitución,	en-
tiéndase	que	es	obligación	del	Ministerio	de	Trabajo	y	Promoción	del	Empleo,	de	la	Su-
perintendencia	de	Banca,	Seguros	y	Administradoras	Privadas	de	Fondos	de	Pensiones,	
y	de	la	Oficina	de	Normalización	Previsional,	hacer	de	conocimiento	de	los	aportantes	
que	una	indebida,	insuficiente	y/o	inoportuna	información	al	momento	de	su	afiliación	
a	una	AFP	es	causal	de	desafiliación	del	SPrP,	señalándose	los	criterios	que	permiten	
determinar	la	existencia	de	esta	causal.	Esta	información	deberá	difundirse	en	la	cam-
paña	informativa	regulada	por	el	artículo	3,	y	deberá	incluirse	claramente	en	el	“Bole-
tín	informativo”	regulado	por	el	artículo	15.

1.4	De	conformidad	con	los	fundamentos	36	a	38	supra,	se	exhorta	al	legislador	y	a	la	
Superintendencia	de	Banca,	Seguros	y	Administradoras	Privadas	de	Fondos	de	Pensio-
nes	para	que,	en	el	más	breve	plazo	posible,	emitan	las	normas	dirigidas	a	que	las	pér-
didas	generadas	como	consecuencia	del	riesgo	en	la	administración	de	los	fondos	pri-
vados	de	pensiones,	sean	asumidas	también	por	el	patrimonio	de	las	AFP,	incluyendo	
un	porcentaje	de	las	comisiones	que	como	retribución	reciben.
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1.5	Los	criterios	de	interpretación	establecidos	en	esta	sentencia	son	de	alcance	gene-
ral	y	vinculan	a	todos	los	poderes	públicos,	de	conformidad	con	los	artículos	81	y	82	
del	CPConst.

2.	Declarar	INfUNDADA	la	demanda	en	lo	demás	que	contiene.
Publíquese	y	notifíquese.	

SS.
VERGARA	GOTELLI
MESÍA	RAMÍREZ
LANDA	ARROYO
BEAUMONT	CALLIRGOS
ETO	CRUZ
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J6

Exp.	Nº	00007-96-I/TC

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En	Lima,	a	los	veintitrés	días	del	mes	de	abril	de	mil	novecientos	noventisiete,	el	Tri-
bunal	Constitucional,	en	sesión	de	Pleno	Jurisdiccional,	con	la	asistencia	de	los	seño-
res	Magistrados:
Nugent,			 Presidente;
Acosta	Sánchez,		 Vicepresidente;
Aguirre	Roca;
Díaz	Valverde;
Rey	Terry;
Revoredo	Marsano;
García	Marcelo;

Actuando	como	Secretario-Relator(e)	el	Dr.	José	Luis	Echaíz	Espinoza,	emite	la	siguien-
te	sentencia,	en	la	acción	de	inconstitucionalidad	Nº	007-96-I/TC,	vista	en	la	sede	insti-
tucional	de	la	ciudad	de	Lima,	el	diez	de	marzo	de	mil	novecientos	noventisiete.

ASUNTO:

Demanda	de	 Inconstitucionalidad	 interpuesta	por	don	Bernardo	Fernández	Gil,	don	
Hernán	Espinoza	Segovia,	don	Xavier	Barrón	Cebreros	y	don	Francisco	Ercilio	Mou-
ra,	 contra	 los	artículos	7,	8,	9,	10	y	 la	Disposición	Transitoria	Única	del	Decreto	Ley		
Nº	25967,	que	modificó	el	goce	de	pensiones	de	jubilación	que	administraba	el	Institu-
to	Peruano	de	Seguridad	Social	demanda	que	fue	acumulada	mediante	Resolución	de	
fecha	veintisiete	de	diciembre	del	mismo	año,	con	la	Demanda	de	Inconstitucionalidad	
interpuesta	por	mas	de	cinco	mil	ciudadanos,	representados	por	don	Percy	Rodríguez	
Mendoza,	contra	el	artículo	7	del	D.L.	Nº	25967,	sustituido	por	el	artículo	1	de	la	Ley		
Nº	26323,	y	el	artículo	2	de	la	misma,	por	cuanto	tales	normas	permiten	legalmente,	
que	los	pensionistas	del	régimen	del	D.L.	Nº	20530,	sean	transferidos	a	la	Oficina	de	
Normalización	Previsional,	liberando	de	la	responsabilidad	del	pago	de	las	pensiones	a	
la	entidad	en	que	los	mismos	prestaron	servicios	y	cesaron,	lo	que	afecta	su	derecho	a	
una	pensión	de	cesantía	nivelada.

ANTECEDENTES:

(...)

fUNDAmENTOS:

La	“inconstitucionalidad	congénita”	del	D.L.	Nº	25967.
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1.-	Aunque	se	trata	de	una	simple	acotación	tangencial	realizada	por	los	demandan-
tes,	el	Tribunal	Constitucional	considera	necesario	pronunciarse	sobre	este	extremo.

El	D.L.	Nº	25967,	fue	expedido	el	doce	de	diciembre	de	mil	novecientos	noventidós,	por	
el	Gobierno	de	Emergencia	y	Reconstrucción	Nacional,	por	tal	razón,	los	demandan-
tes	lo	acusan	de	presentar	“una	grave	inconstitucionalidad	congénita”,	por	cuanto	no	
ha	sido	promulgada	por	un	Congreso	regular	y	constitucional.		Además,	señalan	que	
el	D.L.,	en	análisis	contraviene	“no	solo	nuestro	ordenamiento	legal	vigente,	sino	que	
también	violentó	el	ordenamiento	constitucional	vigente	al	momento	de	promulgarse	
la	citada	norma	esto	es,	la	Constitución	de	1979.

Posteriormente,	el	Congreso	Constituyente	Democrático	expidió	la	Ley	del	nueve	de	
enero	de	mil	novecientos	noventitrés,	la	que	disponía	en	su	artículo	2,	que	los	Decre-
tos	Leyes	expedidos	por	el	Gobierno	de	Emergencia	y	Reconstrucción	Nacional,	en-
tre	el	cinco	de	abril	y	el	treinta	de	diciembre	del	mismo	año,	mantienen	su	vigencia,	
en	tanto	no	sean	revisados,	modificados	o	derogados	por	el	Congreso	Constituyen-
te	Democrático.

2.-	Sobre	el	particular,	este	Tribunal	considera,	que	la	validez	formal	del	Decreto	Ley	
Nº	25967	ha	sido	convalidada	por	el	Congreso	Constituyente	Democrático,	depositario	
de	la	voluntad	popular,	por	lo	que	queda	pendiente	el	pronunciamiento	sobre	la	cons-
titucionalidad	o	no	del	contenido	del	mismo,	lo	que	se	desarrollará	en	los	fundamen-
tos	siguientes,	en	cuanto	al	fondo.

La	Creación	e	Implementación	de	la	Oficina	de	Normalización	Previsional.

3.-	El	Artículo	7	del	D.L.	Nº	25967,	posteriormente	fue	sustituido	por	el	artículo	1	de	la	
Ley	Nº	26323,	expedida	por	el	Congreso	Constituyente	Democrático	el	cual,	además	de	
lo	estipulado	en	el	artículo	7	original,	reguló	sobre	dos	aspectos	más	en	cuanto	al	ré-
gimen	del	Sistema	Nacional	de	Pensiones:	1)	cualquier	referencia	que	se	haga	al	Insti-
tuto	Peruano	de	Seguridad	Social,	deberá	entenderse	como	referida	a	la	ONP;	y,	2)	que	
la	ONP	se	deberá	de	encargar	del	cálculo,	emisión,	verificación	y	entrega	de	los	“Bonos	
de	Reconocimiento”	a	que	hace	referencia	el	artículo	9	del	D.L	Nº	25897.	Esto	es,	modi-
ficó	la	norma,	y	complementándola	adecuó	el	Sistema	Nacional	de	Pensiones	a	la	ONP	
y	encargar	a	esta	última	el	trámite	del	“Bono	de	Reconocimiento”.

4.-	Si	bien	es	cierto,	el	artículo	14	de	la	Constitución	de	1979,	establecía	que	sería	una	
institución	autónoma	y	descentralizada	la	que	estaría	a	cargo	de	la	seguridad	social	
institución	que	para	los	demandantes	no	era	otra	que	IPSS,	también	lo	es	que,	dicha	
Constitución	ha	sido	derogada	por	la	Constitución	de	1993,	tal	como	lo	estipula	la	Dis-
posición	Final	y	Transitoria	de	esta	última.	La	Constitución	en	vigencia,	en	su	artículo	
10,	no	hace	referencia	alguna	a	la	institución	encargada	de	administrar	las	prestacio-
nes	de	la	seguridad	social,	ni	la	organización	de	la	misma	o	su	administración,	y	mucho	
menos,	condiciona	tal	administración	a	una	sola	administración.

5.-	Los	artículos	8	y	9	del	D.L.	Nº	25967	son	acusados	de	inconstitucionalidad,	porque	
conllevan	 la	 desintegración	del	 Sistema	Nacional	 de	 Pensiones	 (SNP),	 sobre	 el	 par-
ticular	nos	remitimos	a	lo	expresado	en	el	primer	fundamento	de	la	presente	senten-
cia,	toda	vez,	que	ya	se	ha	aclarado	la	sucesión	normativa	de	la	Constitución	de	1993,	
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respecto	de	la	de	1979,	entendiendo	además	que	estos	artículos,	al	ser	confrontados	
con	la	Constitución	vigente,	no	violentan	mandato	alguno	o	precepto	de	la	misma,	tra-
tándose	de	normas	que	tienen	por	objeto	viabilizar	la	administración	de	la	ONP	la	que	
en	adelante	se	hará	cargo	de	la	administración	de	los	sistemas	pensionarios	que	la	ley	
establece.

Además,	el	referido	artículo	14	de	la	Constitución	de	1979,	era	implementado	por	la	Ley	
Nº	24786,	que	no	es	sino	la	Ley	Orgánica	del	Instituto	Peruano	de	Seguridad	Social	cu-
yos	artículos	referidos	a	la	administración	del	SNP,	han	sido	derogados	por	el	artículo	
9	impugnado,	para	evitar	que	exista	un	conflicto	de	normas	con	las	del	D.L.		Nº	25967.

La	Improcedencia	de	las	acciones	de	amparo	contra	los	efectos	del	D.L	Nº	25967.

6.-	El	artículo	200,	inciso	2)	de	la	Constitución	vigente,	dispone	que	no	proceden	las	
acciones	de	garantía	contra	normas	legales	las	que	deberán	ser	impugnadas	a	través	
de	 la	acción	de	 inconstitucionalidad;	 los	demandados	 señalan	que	en	 todo	caso,	el		
artículo	10	del	D.L.	Nº	25967	limita	el	acceso	a	los	recursos	que	la	Constitución	del	Es-
tado	y	otras	normas	internacionales	aplicables	contemplan.

7.-	Si	bien	la	acción	de	amparo	no	procede	en	contra	de	leyes,	por	mandato	expreso	de	la	
propia	norma	fundamental,	la	doctrina	reconoce	que	sí	se	puede	interponer	contra	actos	
que	en	aplicación	de	una	norma	legal,	vulneren	un	derecho	susceptible	de	amparo	cons-
titucional,	en	este	caso,	estamos	frente	a	un	caso	de	control	de	la	aplicación	de	la	nor-
ma,	extremo	que	pretende	ser	prohibido	expresamente	por	el	artículo	10	del	Decreto	Ley	
Nº	25967.	Además,	el	inciso	2)	del	antes	referido	artículo	200	de	la	Constitución	señala	
que	no	proceden	las	acciones	de	garantía	contra	normas	legales	pero	el	artículo	10	im-
pugnado,	va	más	allá	del	texto	constitucional,	por	cuanto	prohíbe	dichas	acciones,	contra	
los	efectos	del	propio	D.L.,	extremo	este	que	es	inconstitucional,	por	cuanto	ninguna	au-
toridad	puede	impedir	el	ejercicio	de	tales	acciones	por	los	particulares,	cuando	se	pro-
duzcan	hechos	que	amenacen	o	violenten	derechos	constitucionales	de	los	ciudadanos,	
que	puedan	ser	protegidos	por	medio	de	las	acciones	de	garantía.

Además,	es	 importante	recalcar	que	en	todo	momento	 los	 jueces	al	 resolver,	 tienen	
la	obligación	constitucional	de	preferir	la	Constitución	sobre	cualquier	otra	norma	de	
menor	jerarquía,	tal	como	lo	disponen	los	artículos	51	y	138	de	la	misma,	dispositivos	
estos	que	tienen	primacía	respecto	de	cualquier	otra	norma	legal.

Nuevas	Condiciones	para	acceder	al	goce	de	la		pensión	de	jubilación.

8.-	Para	los	demandantes,	el	D.L.	Nº	19990	fue	modificado	por	el	D.L.	Nº	25967,	en	el	
extremo	de	establecer	nuevas	condiciones	(nuevo	sistema	de	cálculo)	para	acceder	al	
goce	de	la	pensión	de	jubilación,	sobre	la	base	de	una	nueva	modalidad	de	cálculo,	
la	que	serviría	para	definir	 la	Remuneración	de	Referencia	a	aplicarse	para	 los	efec-
tos	del	Sistema	Nacional	de	Pensiones;	como	la	aplicación	de	la	modificación	es	inme-
diata,	conforme	lo	ha	señalado	la	Disposición	Transitoria	Unica	del	antes	referido	D.L.		
Nº	25967,	señalan	que	el	mismo	atenta	contra	el	principio	constitucional	de	irretroac-
tividad	de	las	leyes,	perjudicando	los	derechos	expectaticios	de	los	asegurados	que	se	
encontraban	tramitando,	a	la	fecha	de	expedición	de	la	ley,	el	goce	de	su	pensión	de	
jubilación.
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9.-	El	Procurador	ad	hoc	del	Poder	Ejecutivo	señaló	al	contestar	la	demanda,	que	este	
Tribunal	no	podía	pronunciarse	sobre	las	nuevas	condiciones	para	acceder	al	goce	de	la	
pensión	de	jubilación	aplicando	el	artículo	103	de	la	Constitución	vigente,	por	cuanto	
no	había	sido	invocado	expresamente	en	la	demanda	no	pudiendo	el	Tribunal	Consti-
tucional	sustituir	a	los	demandantes;	cabe	señalar	que	el	artículo	63	de	la	Ley	Orgánica	
del	Tribunal	Constitucional	dispone	que	supletoriamente	a	la	misma	“son	de	aplicación	
el	Código	Procesal	Civil	y	la	Ley	Orgánica	del	Poder	Judicial”;	y	en	este	extremo,	el	Tri-
bunal	está	obligado	a	aplicar	el	artículo	VII	del	Título	Preliminar	del	Código	Procesal	Ci-
vil,	que	prescribe	que	“el	Juez	debe	aplicar	el	derecho	que	corresponda	al	proceso,	aun-
que	no	haya	sido	invocado	por	las	partes	o	lo	haya	sido	erróneamente”.

10.-	La	Primera	Disposición	Final	y	Transitoria	de	la	Constitución	de	1993,	consagra	a	
nivel	constitucional,	el	respeto	de	los	derechos	legalmente	obtenidos	en	materia	pen-
sionaria,	de	los	jubilados	y	cesantes	de	los	regímenes	de	los	D.L.	Nºs	19990	y	20530,	
entendiéndose	por	tales	derechos,	a	los	que	han	sido	incorporados	en	el	patrimonio	
jurídico	de	los	pensionistas.

Si	la	protección	que	la	Constitución	otorga	a	tales	derechos	opera	ante	la	creación	de	
nuevos	 regímenes	pensionarios,	 con	mayor	 razón,	 cualquier	 regulación	destinada	 a	
mejorar	la	administración	de	los	mismos,	también	debe	respetarlos.	Estamos	ante	una	
situación	de	excepción	que	permite	que	un	conjunto	de	normas	 sean	aplicadas	ul-
tractivamente,	por	reconocimiento	expreso	de	la	disposición	constitucional,	a	un	gru-
po	determinado	de	personas,	quienes	mantendrán	sus	derechos	nacidos	al	amparo	de	
una	ley	anterior,	aunque	la	misma	haya	sido	derogada	o	modificada	posteriormente.	
Esta	situación	no	significa	que	se	esté	desconociendo	por	mandato	de	la	propia	Cons-
titución,	obligatoriedad	de	la	vigencia	de	las	leyes,	desde	el	día	siguiente	de	su	publi-
cación	en	el	Diario	Oficial,	salvo	disposición	contraria	de	la	propia	ley,	que	postergue	
su	vigencia	en	todo	o	en	parte,	ya	que	la	Constitución	consagra	la	teoría	de	aplicación	
inmediata	de	la	norma,	nuestro	sistema	jurídico	complementado	lo	antes	señalado,	se	
regula	sobre	la	base	de	la	teoría	de	los	hechos	cumplidos	en	los	casos	de	conflicto	de	
normas	en	el	tiempo,	como	lo	consagra	el	artículo	III	del	Título	Preliminar	del	Código	
Civil.	Se	trata	en	todo	momento,	de	una	situación	excepcional	de	ultractividad	de	la	
norma	por	disposición	expresa	de	la	Constitución.

11.-	El	D.L.	Nº	19990,	en	su	artículo	38	declara	que	tienen	derecho	a	la	pensión	de	ju-
bilación,	los	hombres	a	partir	de	los	60	años,	y	las	mujeres,	a	partir	de	los	55,	a	condi-
ción	de	que	reúnan	los	requisitos	de	aportaciones	señalados	en	el	mencionado	D.L.,	y	
conforme	a	las	condiciones	que	el	mismo	señala.	Al	permitirse	la	aplicación	ultractiva	
de	la	norma,	esta	se	aplicará	solo	a	los	trabajadores	que	aun	cuando	se	encuentren	la-
borando,	reúnan	los	requisitos	señalados	por	el	D.L.	Nº	19990	para	obtener	la	pensión	
de	jubilación,	por	cuanto	han	incorporado	a	su	patrimonio	un	derecho	en	virtud	del	
mandato	expreso	de	la	ley,	que	no	está	supeditado	al	reconocimiento	de	la	administra-
ción.	De	esta	manera,	los	asegurados	que	se	encuentran	inscritos	en	e	D.L.	Nº	19990,	
hasta	antes	de	la	vigencia	del	D.L.	Nº	25967,	y	de	la	Ley	Nº	26323,	y	ya	hubieran	cum-
plido	con	los	requisitos	señalados	por	el	D.L.	Nº	19990,	tendrán	derecho	a	la	pensión	
correspondiente,	en	los	términos	y	condiciones	que	el	mismo	establece,	incluyéndose	
los	criterios	para	calcularla.



CRITERIOS SOBRE LA ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS PENSIONARIOS

191

12.-	El	nuevo	sistema	de	cálculo,	se	aplicará	solo	únicamente	a	los	asegurados	que	con	
posterioridad	a	la	dación	del	D.L.	Nº	25967,	cumplan	con	los	requisitos	señalados	por	
el	régimen	previsional	del	D.L.	Nº	19990,	y	no	a	aquellos	que	los	cumplieron	antes	de	la	
vigencia	del	citado	D.L.	Nº	25967,	porque	de	hacerlo,	se	estaría	violentando	la	Primera	
Disposición	Final	y	Transitoria	de	la	Constitución	de	1993.

13.-	La	Disposición	Transitoria	Unica	es,	por	lo	tanto	concordante	con	la	Constitución	
Política	y	no	contraria	a	la	misma,	por	cuanto	la	aplicación	inmediata	de	las	normas	
prescritas	por	el	D.L.	Nº	25967,	para	los	nuevos	casos	de	jubilación	que	se	presenten	
desde	el	momento	en	que	se	expidió	la	norma.

Derecho	 a	 la	 Pensión	 Nivelable	 y	 Violación	 de	 los	 Derechos	 adquiridos	 de	 los	
Pensionistas.

14.-	Ambos	extremos,	a	criterio	de	los	demandantes	liberan	de	la	responsabilidad	del	
pago	de	las	pensiones	a	la	entidad	en	la	que	los	pensionistas	prestaron	servicios	y	ce-
saron,	lo	que	afecta	su	derecho	a	la	pensión	de	cesantía	nivelada.

15.-	Este	Tribunal,	considera,	de	acuerdo	a	lo	expresado	en	el	fundamento	10),	que	los	
derechos	adquiridos	por	los	pensionistas	de	los	regímenes	previsionales	regulados	por	
los	Decretos	Leyes	Nºs	19990	y	20530,	deben	y	tienen	necesariamente	que	ser	respe-
tados	por	el	legislador	ordinario,	por	la	sola	voluntad	del	constituyente,	quien	así	lo	ha	
establecido	en	la	Primera	Disposición	Final	y	Transitoria	de	la	Constitución	de	1993.	En	
este	extremo,	el	derecho	adquirido	de	los	pensionistas	a	una	pensión	nivelada,	también	
debe	 ser	 respetado,	 por	 cuanto	 los	 regímenes	 previsionales	 de	 los	 Decretos	 Leyes	
Nºs.	19990	y	20530,	así	como	sus	normas	modificatorias	y	complementarias	son	pro-
tegidas	por	la	Primera	Disposición	Final	y	Complementaria	de	la	Constitución	vigente.

16.-	El	artículo	7	del	D.L.	Nº	25967,	modificado	por	el	artículo	1	de	la	Ley	Nº	26323,	es-
tablece:	1º)	que	la	creación	de	la	ONP,	la	que	“asumirá	la	función	de	administrar	el	Sis-
tema	Nacional	de	Pensiones	y	el	Fondo	de	Pensiones	a	que	se	refiere	el	Decreto	Ley	
Nº	19990”;	2º)	que	toda	referencia	al	IPSS	en	relación	al	Sistema	Nacional	de	Pensio-
nes	“deberá	entenderse	como	referida	a	la	ONP,	incluyendo	lo	relativo	a	las	facultades	
de	cobranza	coactiva	que	le	corresponden	de	acuerdo	a	Ley”;	3º)	que	“la	ONP	tendrá	
a	su	cargo	la	administración	de	los	pagos	de	las	pensiones	de	otros	regímenes	admi-
nistrados	por	el	Estado,	los	cuales	deben	ser	señalados	expresamente	mediante	Reso-
lución	Suprema	refrendada	por	el	Ministro	de	Economía	y	Finanzas”;	y,	4º)	que	la	ONP	
es	la	encargada	del	cálculo,	emisión,	verificación	y	entrega	de	los	“Bonos	de	Reconoci-
miento”	a	que	hace	referencia	el	artículo	9	del	Decreto	Ley	Nº	25897.	Este	artículo,	es	
complementado	por	el	artículo	2	de	la	antes	referida	Ley	Nº	26323,	el	que	señala	que	
el	objeto	principal	de	la	ONP	es	“la	administración	centralizada	del	Sistema	Nacional	
de	Pensiones	y	Fondo	de	Pensiones	a	que	se	refiere	el	Decreto	Ley	Nº	19990,	así	como	
otros	sistemas	de	pensiones	administrados	por	el	Estado”.

Es	así,	que	estos	artículos	establecen,	como	función	principal	de	la	ONP,	la	de	“admi-
nistrar”,	tanto	el	régimen	del	D.L.	Nº	19990,	como	los	otros	sistemas	de	pensiones	ad-
ministrados	por	el	Estado,	estos	últimos	a	condición	de	que	expresamente	sean	seña-
lados	por	resolución	suprema	refrendada	por	el	Ministro	de	Economía	y	Finanzas.
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Las	funciones	administrativas	de	la	ONP,	respecto	de	los	regímenes	previsionales	que	
se	encuentran	bajo	el	ámbito	de	aplicación	de	su	ley	de	creación,	en	ningún	momen-
to	pueden	lesionar	los	derechos	adquiridos	de	los	pensionistas,	haciendo	nuevamen-
te	la	salvedad,	que	ello	no	conlleva	la	desnaturalización	de	nuestro	ordenamiento	jurí-
dico,	en	cuanto	a	que	las	normas	son	de	aplicación	inmediata,	puesto	que	se	trata	de	
una	situación	de	excepción,	amparada	expresamente	por	la	Constitución	del	Estado.

17.-	Los	demandantes	arguyen	que	al	pasar	la	administración	del	régimen	previsional	
del	D.L.	Nº	20530,	a	la	Oficina	de	Normalización	Previsional,	perderán	todo	vínculo	con	
la	entidad	en	la	que	laboraron	y	cesaron,	la	que	debe	transferir	a	dicha	institución	los	
recursos	necesarios	para	la	atención	de	la	planilla,	dejando	por	tanto	de	tener	una	re-
muneración	de	referencia	para	efectos	de	la	correspondiente	nivelación.

Teniendo	los	pensionistas	del	régimen	del	D.L.	Nº	20530	derecho	a	una	pensión	nivela-
da,	no	pueden	ser	privados	de	manera	indirecta	de	la	misma,	lo	que	ocurriría	si	al	tras-
ladarlos	a	la	ONP,	no	se	le	provea	a	ésta	de	los	recursos	necesarios	para	el	pago	de	las	
pensiones	a	las	que	está	obligada.	Esto	ha	sido	interpretado	correctamente	por	el	Po-
der	Ejecutivo,	cuando	dispone	en	el	último	párrafo	del	artículo	4	del	Decreto	Legislati-
vo	Nº	817,	que	“cada	cantidad	continúa	manteniendo	la	responsabilidad	del	pago	de	
las	pensiones	que	les	corresponde	conforme	a	ley”,	luego	de	señalar	que	corresponde	
a	la	ONP,	el	reconocimiento	y	calificación	de	los	derechos	pensionarios	legalmente	ob-
tenidos	al	amparo	del	D.L.	Nº	20530	y	sus	normas	complementarias	y	modificatorias,	
así	como	los	derivados	de	otros	regímenes	previsionales	a	su	cargo.

Este	Tribunal	considera	que	de	conformidad	con	el	artículo	4	del	Decreto	Legislativo	
Nº	817	se	está	trasladando	solo	la	administración	de	los	diferentes	regímenes	pensio-
narios	a	cargo	del	Estado	a	la	ONP,	pero	la	responsabilidad	del	pago	oportuno	y	nive-
lado	de	las	pensiones	continúa	a	cargo	de	las	entidades	en	las	que	los	pensionistas	ce-
saron,	debiéndose	efectuar	este	pago	a	los	pensionistas	con	la	sola	base	referencial	del	
ingreso	mensual	del	servidor	en	actividad	que	desempeñe	el	último	cargo	en	que	cesó	
el	pensionista,	sin	que	la	pensión	nivelada	así	resultante	pueda	ser	alterada	por	ningún	
tipo	de	cálculo	actuarial.

Además,	el	derecho	de	los	pensionistas,	es	el	de	percibir	de	parte	del	Estado	la	pen-
sión	que	les	corresponde,	conforme	al	régimen	previsional	al	que	pertenecen,	y	no	el	
de	recibir	la	misma,	de	una	entidad	determinada;	en	este	extremo,	el	régimen	pensio-
nario	regulado	por	el	D.L.	Nº	20530,	ha	sido	modificado	por	el	D.L.	Nº	25967,	sin	que	
ello	conlleve	la	desprotección	de	los	pensionistas	frente	al	Estado,	modificación	que	es	
perfectamente	constitucional,	toda	vez,	que	la	Primera	Disposición	Final	y	Transitoria	
de	la	Constitución	de	1993,	busca	la	protección	de	los	pensionistas	del	régimen	de	los	
D.L.	Nºs	19990	y	20530,	debiendo	entenderse	que	ello	se	produce	en	cuanto	al	goce	
de	la	pensión,	y	no	en	cuanto	a	que	entidad	es	la	responsable	del	pago	de	la	misma.

Es	así,	que	la	nueva	entidad	encargada	de	administrar	 los	regímenes	pensionarios	a	
cargo	del	Estado,	esto	es,	la	Oficina	de	Normalización	Previsional	está	obligada	a	efec-
tuar	las	nivelaciones	de	las	pensiones,	en	las	condiciones	previstas	por	la	ley,	antes	de	
la	vigencia	del	Decreto	Ley	Nº	25967	y	de	la	Ley	Nº	26323.
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18.-	En	la	medida	que	las	transferencias	de	sistemas	previsionales	a	la	ONP,	y	el	pago	de	
las	mismas	se	desarrollen	en	los	términos	expresados	en	la	presente	fundamentación,	
este	Tribunal	no	considera	que	exista	ninguna	inconstitucionalidad;	pero	en	el	caso	que	
las	normas	de	creación	implementación	y	funcionamiento	de	la	ONP,	se	apliquen		para	
violentar	los	derechos	adquiridos	de	los	pensionistas,	estamos	ante	violación	flagrante	
de	la	Primera	Disposición	Final	y	Transitoria	de	la	Constitución.

El	Tribunal	Constitucional,

fALLA:

Declarando	Fundada,	en	parte,	la	demanda	de	inconstitucionalidad	interpuesta,	y	en	
consecuencia	inconstitucional,	el	artículo	10	del	Decreto	Ley	Nº	25967,	por	contrave-
nir	lo	dispuesto	en	los	artículos	51,	138	y	200	de	la	Constitución,	e	improcedentes	en	
los	demás	extremos	demandados.	Dispusieron,	además,	la	incorporación	de	los	funda-
mentos	jurídicos	signados	con	los	numerales	10,	11,	12,	15	y	17,	a	la	parte	resolutiva	de	
esta	sentencia,	y	ordenaron	su	publicación	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano.

SS.
NUGENT;
ACOSTA	SÁNCHEZ
AGUIRRE	ROCA;
DÍAZ	VALVERDE;
REY	TERRY;
REVOREDO	MARSANO;
GARCÍA	MARCELO



CÉSAR ABANTO REVILLA

194

J7

Exp.	N°	5189-2005-PA/TC-Junín 
jacinto Gabriel Angulo

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En	Lima,	a	los	6	días	del	mes	de	diciembre	de	2005,	reunido	el	Tribunal	Constitucional	
en	sesión	de	pleno	jurisdiccional,	con	la	asistencia	de	los	magistrados	Alva	Orlandini,	
Presidente;	Bardelli	Lartirigoyen,	Gonzales	Ojeda,	García	Toma,	Vergara	Gotelli	y	Landa	
Arroyo,	pronuncia	la	siguiente	sentencia.

fUNDAmENTOS

1.	De	acuerdo	con	los	criterios	de	procedencia	establecidos	en	el	fundamento	37	de	la	
STC	Exp.	Nº	1417-2005-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,	se	determina	que	en	el	presente	caso,	aun	cuando	
la	pretensión	tiene	por	objeto	cuestionar	la	suma	específica	de	la	pensión	que	percibe	
la	parte	demandante,	resulta	procedente	que	este	Colegiado	efectúe	su	verificación,	
toda	vez	que	se	encuentra	comprometido	el	derecho	al	mínimo	vital.

2.	El	demandante	pretende	que	se	incremente	el	monto	de	su	pensión	de	jubilación	en	
aplicación	de	la	Ley	Nº	23908	y	se	le	abonen	las	pensiones	dejadas	de	percibir	por	la	
inaplicación	de	la	dicha	norma.	

Criterios desarrollados por el Tribunal Constitucional en relación con la Ley  
Nº 23908

3.	En	la	STC	Exp.	Nº	703-2002-AC,	el	Tribunal	Constitucional	interpretó	que:

a)		La	determinación	de	la	pensión	inicial	o	mínima,	con	arreglo	al	criterio	de	la	Ley	
N°	23908,	desaparece	a	partir	de	la	entrada	en	vigencia	del	Decreto	Legislati-
vo	N°	817,	del	23	de	abril	de	1996,	y	que,	tienen	derecho	al	reajuste	correspon-
diente	aquellos	reclamantes	que	hubiesen	alcanzado	el	punto	de	contingencia	
antes	de	la	entrada	en	vigencia	del	dispositivo	sustitutorio.	Al	efecto,	señaló	que	
se	tomará	en	cuenta	el	sueldo	mínimo	vital	mencionado	en	la	Ley	N°	23908	(o,	
en	su	caso,	el	de	los	mínimos	vitales	sustitutorios)	vigente	al	momento	de	pro-
ducirse	la	contingencia.	

b)	Tienen	derecho	a	la	indexación	automática	los	que	hubiesen	alcanzado	el	punto	
de	contingencia	antes	de	la	entrada	en	vigencia	del	Decreto	Legislativo	N°	757,	
del	13	de	noviembre	de	1991,	el	cual	puso	fin,	definitivamente,	al	régimen	de	in-
dexación	reclamado	en	estos	casos.

4.	Posteriormente,	en	la	STC	Exp.	Nº	198-2003-AC,	el	Tribunal	determinó	que:	
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a)	 La	Ley	Nº	23908,	vigente	desde	el	8	de	setiembre	de	1984,	fue	tácitamente	de-
rogada	por	el	Decreto	Ley	Nº	25967,	publicado	el	18	de	diciembre	de	1992,		por	
lo	que	el	beneficio	de	la	pensión	mínima	establecido	por	la	Ley	Nº	23908	resul-
ta	aplicable	a	quienes	hubieran	alcanzado	la	contingencia	antes	de	dicha	fecha.

b)	Respecto	del	reajuste	de	las	pensiones,	señaló	que	se	encuentra	condicionado	a	
factores	económicos	externos	y	al	equilibrio	financiero	del	Sistema	Nacional	de	
Pensiones,	y	que	no	se	efectúa	en	forma	indexada	o	automática.	Todo	ello,	con-
forme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	79	del	Decreto	Ley	N°	19990,	que	establece	
que	los	reajustes	de	las	pensiones	otorgadas	serán	fijados,	previo	estudio	actua-
rial,	considerando	las	variaciones	en	el	costo	de	vida,	y	que	en	ningún	caso	po-
drá	sobrepasarse	el	límite	señalado	en	el	artículo	78,	por	efecto	de	uno	o	más	
reajustes,	salvo	que	dicho	límite	sea,	a	su	vez,	reajustado.

Aplicación de la Ley Nº 23908

5.	Al	establecer	el	nuevo	criterio	de	aplicación	de	la	Ley	Nº	23908,	así	como	la	vigen-
cia,	aplicación	e	interpretación	de	sus	disposiciones,	este	Tribunal	señaló	lo	siguiente:

a)	 La	Ley	N.	23908	modificó	el	Decreto	Ley	Nº	19990,	que	en	su	diseño	estableció	
la	pensión	inicial	como	la	resultante	de	la	aplicación	del	sistema	de	cálculo	pre-
visto	para	las	distintas	modalidades	de	jubilación,	creando	el	concepto	de	pen-
sión	mínima,	la	que,	independientemente	de	la	modalidad	y	del	resultado	de	la	
aplicación	de	los	métodos	de	cálculo,	se	convirtió	en	el	monto	mínimo	que	co-
rrespondía	a	todo	pensionista	del	Sistema	Nacional	de	Pensiones,	salvo	las	ex-
cepciones	previstas	en	la	propia	norma.

b)	La	pensión	mínima	se	estableció	originalmente	en	un	monto	equivalente	a	tres	
sueldos	mínimos	vitales;	pero,	posteriormente,	 las	modificaciones	 legales	que	
regularon	los	sueldos	o	salarios	mínimos	de	los	trabajadores	la	transformaron	
en	el	Ingreso	Mínimo	Legal,	el	mismo	que,	solo	a	estos	efectos,	debe	entender-
se	vigente	hasta	el	18	de	diciembre	de	1992.

c)		La	pensión	mínima	del	Sistema	Nacional	de	Pensiones	nunca	fue	igual	a	tres	ve-
ces	la	remuneración	de	un	trabajador	en	actividad;	más	bien,	se	determinó	utili-
zando	como	referente	de	cálculo	el	sueldo	mínimo	legal,	que	era	uno	de	los	tres	
componentes	de	la	remuneración	mínima	de	los	trabajadores.

d)	El	Decreto	Ley	Nº	25967,	vigente	desde	el	19	de	diciembre	de	1992,	modificó	
los	requisitos	del	Decreto	Ley	Nº	19990	para	el	goce	de	las	pensiones,	enten-
diéndose	que,	desde	la	fecha	de	su	vigencia,	se	sustituía	el	beneficio	de	la	pen-
sión	mínima	por	el	nuevo	sistema	de	cálculo,	resultando,	a	partir	de	su	vigencia		
–19	de	diciembre	de	1992–,	inaplicable	la	Ley	Nº	23908.

e)	Por	 tanto,	 la	pensión	mínima	 regulada	por	 la	 Ley	Nº	23908	debe	aplicarse	 a	
aquellos	asegurados	que	hubiesen	alcanzado	el	punto	de	contingencia	hasta	el	
18	de	diciembre	de	1992	(día	anterior	a	la	entrada	en	vigencia	del	Decreto	Ley	
Nº	25967),	con	las	limitaciones	que	estableció	su	artículo	3,	y	solo	hasta	la	fecha	
de	su	derogación	tácita	por	el	Decreto	Ley	Nº	25967.
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f)		Debe	entenderse	que	todo	pensionista	que	hubiese	alcanzado	el	punto	de	contin-
gencia	hasta	antes	de	la	derogatoria	de	la	Ley	Nº	23908,	tiene	derecho	al	reajuste	
de	su	pensión	en	un	monto	mínimo	equivalente	a	tres	sueldos	mínimos	vitales	o	
su	sustitutorio,	el	Ingreso	Mínimo	Legal,	en	cada	oportunidad	en	que	estos	se	hu-
bieran	incrementado,	no	pudiendo	percibir	un	monto	inferior	a	tres	veces	el	refe-
rente,	en	cada	oportunidad	de	pago	de	la	pensión,	durante	el	referido	periodo.

g)	A	 partir	 del	 19	 de	 diciembre	 de	 1992	 resulta	 de	 aplicación	 el	 Decreto	 Ley		
Nº	25967,	que	establece	el	nuevo	sistema	de	cálculo	para	obtener	el	monto	de	
la	pensión	inicial	de	jubilación	del	Sistema	Nacional	de	Pensiones,	hasta	que	el	
Decreto	Legislativo	Nº	817	(vigente	a	partir	del	24	de	abril	de	1996),	estable-
ce	nuevamente	un	sistema	de	montos	mínimos	determinados	de	las	pensiones,	
atendiendo	al	número	de	años	de	aportaciones	acreditadas	por	el	pensionista.

6.	No	obstante	todo	lo	precisado,	este	Colegiado	ha	tomado	conocimiento	durante	el	
proceso	de	evaluación	jurisdiccional	de	los	expedientes	que	ha	revisado,	que	el	cam-
bio	jurisprudencial	ha	generado	una	confusión	y	despropósito	en	los	justiciables	y	los	
operadores	judiciales:

a)	 En	los	demandantes,	pues	a	partir	de	una	inadecuada	interpretación	de	la	Ley	
Nº	23908,	pretenden	percibir	por	concepto	de	pensión	mínima	una	suma	supe-
rior	a	la	pensión	máxima	vigente.	Ello,	porque	consideran,	erróneamente,	que	la	
pensión	mínima	establecida	por	la	Ley	Nº	23908	es	el	resultado	de	multiplicar	
por	tres	la	remuneración	mínima	de	un	trabajador;

b)	En	la	Oficina	de	Normalización	Previsional	(ONP),	entidad	que	escudándose	en	
el	cumplimiento	de	las	sentencias	o	con	la	clara	intención	de	obtener	la	conclu-
sión	de	los	procesos	de	los	mismos,	ha	encontrado	la	manera	de	reducir	el	mon-
to	de	algunas	pensiones	por	aplicación	de	la	Ley	Nº	23908,	expidiendo	resolu-
ciones	que	perjudican	económicamente	a	los	pensionistas	cuando	la	norma	solo	
se	aplica	en	su	beneficio	y	de	ninguna	forma	en	su	perjuicio;	y,		

c)		En	los	operadores	judiciales,	porque	en	atención	a	la	incorrecta	pretensión	de	
los	demandantes,	amparan	las	mismas	ordenando	que	se	reajuste	la	pensión	en	
el	monto	mínimo	vigente	a	la	fecha	de	la	contingencia,	aun	cuando	ello	impor-
te	la	reducción	del	monto	de	la	pensión	inicial	del	pensionista.

7.	Por	ello,	este	Tribunal,	en	sesión	de	pleno	jurisdiccional,	por	las	consideraciones	de	
hecho	y	de	derecho	antes	expuestas,	atendiendo	a	su	función	ordenadora	y	pacificado-
ra,	y	en	mérito	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	VII	del	Titulo	Preliminar	del	Código	Proce-
sal	Constitucional,	acuerda	precisar	los	criterios	adoptados	en	la	STC	Exp.	Nº	198-2003-
AC	para	la	aplicación	de	la	Ley	Nº	23908,	durante	su	periodo	de	vigencia,	y	dispone	su	
observancia	obligatoria,	en	los	siguientes	términos:

La Pensión mínima de la Ley Nº 23908

8.	Al	crearse	el	Sistema	Nacional	de	Pensiones	regulado	por	el	Decreto	Ley	Nº	19990,	
se	estableció	que	el	monto	de	la	pensión	de	jubilación	se	determinaría	efectuando	el	
cálculo	establecido	en	el	artículo	73.	El	monto	resultante	se	denominó	pensión	inicial.
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9.	El	artículo	1	de	la	Ley	Nº	23908	estableció	un	beneficio	con	la	finalidad	de	mejo-
rar	el	monto	de	inicio	–pensión	inicial–	de	aquellas	pensiones	que	resultasen	inferio-
res	a	la	pensión	mínima	legal.	Es	decir,	si	efectuado	el	cálculo	establecido	en	el	Decreto	
Ley	Nº	19990	se	obtenía	un	monto	inferior	a	la	pensión	mínima	legal,	se	debía	abo-
nar	esta	última.

10.	En	los	casos	en	que	se	debió	aplicar,	conforme	a	ley,	el	beneficio	de	la	pensión	mí-
nima	legal,	esta	equivalía	y	sustituía	a	la	pensión	inicial.

11.	La	pensión	mínima	legal	es	la	base	inicial	mínima	a	partir	de	la	cual	comienza	la	per-
cepción	de	las	pensiones	de	jubilación	e	invalidez	beneficiadas	con	la	aplicación	de	la	
Ley.		Es	decir,	esta	base	inicial	es	aplicable	solo	a	aquellos	pensionistas	que,	por	los	in-
gresos	percibidos	durante	su	actividad	laboral,	no	alcancen,	por	lo	menos,	el	monto	de	
la	pensión	mínima	legal.	

12.	La	disposición	contenida	en	el	artículo	1	de	la	Ley	Nº	23908,	supuso	el	incremento	
de	todas	aquellas	pensiones	que	al	8	de	setiembre	de	1984,	eran	inferiores	al	mínimo	
legal	(equivalente	a	tres	sueldos	mínimos	vitales).	Consiguientemente,	en	dicha	fecha	
la	pensión	mínima	quedó	establecida	en	S/.	216,000.00	soles	oro	(monto	resultante	de	
multiplicar	tres	veces	el	sueldo	mínimo	vital,	de	S/.	72,000.00	soles	oro,	establecido	por	
el	Decreto	Supremo	Nº	018-84-TR,	del	1	de	setiembre	de	1984).

13.	Como	el	monto	de	la	pensión	mínima	regulada	por	la	Ley	Nº	23908	se	determinaba	
en	base	a	uno	de	los	tres	componentes	de	la	remuneración	mínima	de	los	trabajado-
res	(denominado	Sueldo	Mínimo	Vital),	durante	su	vigencia,	su	aumento	o	el	aumento	
de	su	sustitutorio	(el	Ingreso	Mínimo	Legal),	suponía	el	aumento	de	la	pensión	mínima	
legal	y,	por	tanto,	el	aumento	de	todas	aquellas	pensiones	que,	por	efecto	de	dicho	in-
cremento,	resultaran	inferiores	al	nuevo	monto	mínimo	de	la	pensión.

14.	El	beneficio	de	la	pensión	mínima	legal	establecido	en	la	Ley	Nº	23908	no	resulta	
aplicable	a	los	pensionistas	que	hubieren	percibido	montos	superiores	al	mínimo	legal-
mente	establecido	en	cada	oportunidad	de	pago.

15.	Conforme	al	artículo	3	de	la	Ley	Nº	23908,	el	beneficio	de	la	pensión	mínima	le-
gal	no	fue	aplicable	para:	a)	Las	pensiones	que	tuvieran	una	antigüedad	menor	de	un	
año,	computado	a	partir	de	la	fecha	en	que	se	adquirió	el	derecho	a	la	misma,	pen-
siones	que	se	reajustarán	al	vencimiento	del	término	indicado;	y,	b)	Las	pensiones	re-
ducidas	de	invalidez	y	jubilación	a	que	se	refieren	los	artículos	28	y	42	del	Decreto	Ley		
Nº	19990,	así	como	las	pensiones	de	sobrevivientes	que	pudieran	haber	originado	sus	
beneficiarios,	las	que	se	reajustarán	en	proporción	a	los	montos	mínimos	establecidos	
y	al	número	de	años	de	aportación	acreditados	por	el	pensionista	causante.

16.	El	monto	de	la	pensión	mínima	legal	establecida	por	la	Ley	Nº	23908	se	incremen-
tó	posteriormente,	cuando	los	Decretos	Supremos	N°s	023	y	026-85-TR,	del	1	de	agos-
to	de	1985,	aumentaron	el	sueldo	mínimo	vital	a	S/.	135,000	soles	oro,	quedando	es-
tablecida	una	pensión	mínima	legal	de	S/.	405,000	soles	oro,	y	así	sucesivamente	hasta	
que	el	sueldo	mínimo	vital	fue	incorporado	y	sustituido	por	el	Ingreso	Mínimo	Legal.
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17.	Se	deberá	tener	en	cuenta	que,	cuando	la	Ley	Nº	23908	quedó	tácitamente	dero-
gada	por	el	Decreto	Ley	Nº	25967,	 la	pensión	mínima	legal	vigente	era	de	S/.	36.00	
(treinta	y	seis	nuevos	soles),	importe	equivalente	a	la	suma	de	tres	veces	el	Ingreso	Mí-
nimo	Legal	(sustitutorio	del	sueldo	mínimo	vital)	establecido	por	el	Decreto	Supremo	
Nº	03-92-TR.

18.	Entre	el	19	de	diciembre	de	1992	–fecha	de	vigencia	del	Decreto	Ley	Nº	25967–	y	
el	23	de	abril	de	1996	–fecha	de	publicación	del	Decreto	Legislativo	Nº	817–,	la	pen-
sión	inicial	retornó	a	ser	el	resultado	del	cálculo	establecido	por	las	disposiciones	lega-
les	pertinentes	según	la	fecha	de	contingencia	de	la	prestación,	hasta	que,	a	partir	del	
24	de	abril	de	1996,	el	Decreto	Legislativo	Nº	817	establece	nuevamente	montos	míni-
mos,	determinados	atendiendo	al	número	de	años	de	aportaciones	acreditadas	en	be-
neficio	de	los	pensionistas	del	Sistema	Nacional	de	Pensiones.

19.	Ejemplificación	de	la	aplicación	de	artículo	1	de	la	Ley	Nº	23908

Con	el	objeto	de	aclarar	cualquier	duda	respecto	a	la	interpretación	y	aplicación	seña-
lada	por	este	Tribunal,	resulta	necesario	resolver	algunos	casos	hipotéticos	que,	de	he-
cho	y	de	manera	notoria,	se	presentaron	al	entrar	en	vigencia	el	beneficio	de	la	pen-
sión	mínima	legal,	así	como,	durante	su	vigencia,	hasta	el	18	de	diciembre	de	1992,	
siendo	pertinente	reiterar	que	con	posterioridad	a	dicha	fecha	la	norma	en	cuestión	
no	es	aplicable.

	 CASO 1 :
 Al entrar en vigencia la Ley
 Incremento del monto de la pensión percibida al monto mínimo

	 Pensión	comprendida	en	la	Ley	Nº	23908	con	un	monto	de	S/.	200,000.00	soles	oro	
al	1	de	setiembre	de	1984.

	 Por	efecto	de	la	Ley	Nº	23908,	la	pensión	mínina	que	debía	percibir	todo	asegurado	
comprendido	en	el	beneficio	era	de	S/.	216,000.00	soles	oro,	por	lo	que	la	pensión	
de	el	pensionista	debía	incrementarse	hasta	el	monto	mínimo	a	partir	de	dicha	fe-
cha	y,	de	ser	el	caso,	de	la	misma	manera,	luego	de	los	siguientes	incrementos	del	
referente	de	la	pensión	mínima	legal,	salvo	que,	por	efecto	de	otras	disposiciones	
legales	o	administrativas,	el	monto	de	la	pensión	ya	hubiera	superado	la	mínima	vi-
gente	en	cada	oportunidad	de	pago.

	 CASO 2:
 Al entrar en vigencia la Ley
 Inaplicación de la pensión mínima

	 Pensionista	del	Sistema	Nacional	de	Pensiones	que	percibía	S/.	300,000.00	soles	
oro	al	1	de	setiembre	de	1984.

	 Como	el	monto	de	la	pensión	supera	el	mínimo,	el	beneficio	dispuesto	en	la	Ley		
Nº	23908	resulta	inaplicable	al	caso	concreto,	pues	su	aplicación	importaría	la	re-
ducción	del	monto	de	la	pensión.
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 CASO 3:
 Durante la vigencia de la Ley 
 Incremento del monto de la pensión percibida

	 Pensionista	que	a	la	fecha	de	vigencia	de	la	Ley	percibía	un	monto	superior	al	mí-
nimo,	por	ejemplo	de	S/.	350,000.00	soles	oro.

	 Como	se	ha	señalado,	al	caso	concreto	no	era	aplicable	la	pensión	mínima	porque	
no	beneficiaba	al	pensionista;	sin	embargo,	cuando	la	pensión	mínima	aumentó	a	
partir	del	2	de	agosto	de	1985	a	S/.	405,000.00	soles	oro	por	efecto	del	incremen-
to	del	sueldo	mínimo	vital	(Decretos	Supremos	N°s	023	y	026-85-TR),	correspondía	
aumentar	el	monto	de	la	pensión,	pues	a	partir	de	dicho	momento	resultaba	infe-
rior	a	la	pensión	mínima	legal,	salvo	que,	por	efecto	de	otras	disposiciones	legales	
o	administrativas,	el	monto	de	la	pensión	ya	hubiera	superado	la	mínima	vigente	
en	cada	oportunidad	de	pago.

El Reajuste establecido en el artículo 4 de la Ley Nº 23908

20.	Al	respecto,	este	Tribunal	reafirma	lo	establecido	en	los	fundamentos	13,	14	y	15	de	
la	STC	Exp.	Nº	198-2003-AC,	en	el	sentido	de	que	se	encuentra	condicionado	a	facto-
res	económicos	externos	y	al	equilibrio	financiero	del	Sistema	Nacional	de	Pensiones,	y	
que	no	se	efectúa	en	forma	indexada	o	automática.	Asimismo,	que	ello	fue	previsto	de	
esta	forma	desde	la	creación	del	Sistema	Nacional	de	Pensiones	y	posteriormente	re-
cogido	por	la	Segunda	Disposición	Final	y	Transitoria	de	la	Constitución	de	1993,	que	
establece	que	el	reajuste	periódico	de	las	pensiones	que	administra	el	Estado	se	atien-
de	con	arreglo	a	las	previsiones	presupuestarias.

21.	Por	lo	tanto,	el	reajuste	trismestral	automático	de	las	pensiones	comprendidas	en	
el	Sistema	Nacional	de	Pensiones	no	resulta	exigible.

Análisis del agravio invocado

22.	En	el	presente	caso	de	la	Resolución	Nº	802-DDPOP-GDJ-IPSS-90	se	evidencia	que:	
a)	se	otorgó	al	demandante	la	pensión	del	régimen	especial	de	jubilación	del	Sistema	
Nacional	de	Pensiones,	regulado	por	los	artículos	47	al	49	del	Decreto	Ley	Nº	19990;		
b)	como	fecha	de	contingencia	se	estableció	el	2	de	julio	de	1990,	día	en	que	cumplió	
60	años	de	edad;	c)	acreditó	10	años	de	aportaciones;	y,	d)	el	monto	inicial	de	la	pen-
sión	otorgada	fue	de	I/m.	1.88	intis	millón.

23.	Respecto	al	monto	inicial	de	la	pensión,	se	debe	precisar	que	a	la	fecha	de	inicio	de	
la	pensión	se	encontraba	vigente	el	Decreto	Supremo	Nº	040-90-TR,	que	estableció	en	
I/.	700,000.00	intis	el	sueldo	mínimo	vital,	por	lo	que,	en	aplicación	de	la	Ley	Nº	23908,	
la	pensión	mínima	legal	se	encontraba	establecida	en	I/.	2´100,000.00	intis,	equivalen-
tes	a	I/m.	2.1	intis	millón,	monto	que	no	se	aplicó	a	la	pensión	del	recurrente.

24.	De	otro	 lado,	fluye	de	 la	resolución	cuestionada	que,	mediante	 la	Carta	Norma-
tiva	Nº	017-DNP-IPSS-90,	por	una	 liberalidad	de	 la	entidad	encargada	del	pago	de	
la	prestación,	estableció	el	monto	de	 la	pensión	mínima	vigente	en	 I/.	8´000,000.00	
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intis,	equivalentes	a	I/m.	8.00	intis	millón,	importe	que	tampoco	se	aplicó	en	favor	del	
demandante.

25.	Para	justificar	la	inaplicación	del	monto	de	la	pensión	mínima	legal,	la	ONP	ha	sos-
tenido	en	la	contestación	de	la	demanda	que,	conforme	a	la	Ley	Nº	23908,	dicho	be-
neficio	no	se	aplica	al	recurrente	por	pertenecer	al	régimen	especial	de	jubilación	re-
gulado	en	los	artículos	47	a	49	del	Decreto	Ley	Nº	19990,	hasta	su	derogación	tácita	
por	el	Decreto	Ley	Nº	25967.

26.	Al	respecto,	se	reitera	que,	conforme	se	ha	señalado	en	el	fundamento	15	supra,	
el	beneficio	de	la	pensión	mínima	legal	excluyó	expresamente,	entre	otras,	a	las	pen-
siones	reducidas	reguladas	en	el	artículo	42	del	Decreto	Ley	Nº	19990,	pero	no	a	las	
comprendidas	en	el	régimen	especial	de	jubilación	que	se	encontró	regulado	en	los	
artículos	47	a	49	del	Decreto	Ley	Nº	19990.	

27.	En	consecuencia,	ha	quedado	acreditado	que	se	otorgó	al	demandante	la	pensión	
por	un	monto	menor	al	mínimo	establecido	a	la	fecha	de	la	contingencia,	debiendo	
ordenarse	que	se	regularice	su	monto	con	aquel	aprobado	institucionalmente,	por	ser	
más	beneficioso,	y	se	abonen	las	pensiones	devengadas	generadas	hasta	el	18	de	di-
ciembre	de	1992,	así	como	los	intereses	legales	correspondientes	con	la	tasa	estable-
cida	en	el	artículo	1246	del	Código	Civil.

28.	De	otro	lado,	conforme	a	los	criterios	de	observancia	obligatoria	establecidos	en	
esta	sentencia,	se	precisa	y	reitera	que,	a	la	fecha,	conforme	a	lo	dispuesto	por	las	Le-
yes	Nºs	27617	y	27655,	la	pensión	mínima	establecida	para	el	Sistema	Nacional	de	Pen-
siones	está	determinada	en	atención	al	número	de	años	de	aportaciones	acreditadas	
por	el	pensionista.

29.	En	ese	sentido	y	en	concordancia	con	las	disposiciones	legales,	mediante	la	Reso-
lución	Jefatural	N°	001-2002-JEFATURA-ONP	(publicada	el	03/01/2002),	se	dispuso	in-
crementar	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,	en	el	mon-
to	de	S/.	346.00	nuevos	soles	para	los	pensionistas	que	acrediten	más	de	10	pero	me-
nos	de	20	años	de	aportaciones.

30.	Por	consiguiente,	al	constatarse,	de	la	resolución	cuestionada,	que	el	demandan-
te	acredita	10	años	de	aportaciones	y,	de	la	boleta	de	pago	de	la	pensión,	que	perci-
be	S/.	346.53	nuevos	soles,	se	evidencia	que	actualmente	se	encuentra	percibiendo	el	
monto	que	corresponde	a	los	años	de	aportaciones	acreditadas	al	Sistema	Naciuonal	
de	Pensiones.

Por	los	fundamentos	expuestos,	el	Tribunal	Constitucional,	con	la	autoridad	que	le	con-
fiere		la	Constitución	Política	del	Perú

HA RESUELTO

1.	 Declarar	FUNDADA	la	demanda	de	amparo.

2.	 Declarar	NULA	la	Resolución	Nº	802-DDPOP-GDJ-IPSS-90.
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3.	 Ordenar	que	la	ONP	expida	en	favor	del	demandante	la	resolución	que		reconoz-
ca	el	pago	de	la	pensión	mímina	y	abone	las	pensiones	devengadas	e	intereses	co-
rrespondientes,	conforme	al	fundamento	27	supra.

4.	 Declarar	que	los	criterios	de	interpretación	y	aplicación	de	la	Ley	Nº	23908,	desa-
rrollados	en	los	Fundamentos	5	y	del	7	al	21	supra,	constituyen	precedente	vincu-
lante	inmediato	de	observancia	obligatoria,	de	conformidad	con	el	artículo	VII	del	
Título	Preliminar	del	Código	Procesal	Constitucional.

Publíquese	y	notifíquese.	

SS.
ALVA	ORLANDINI
BARDELLI	LARTIRIGOYEN
GONZALES	OJEDA
GARCÍA	TOMA
VERGARA	GOTELLI
LANDA	ARROYO
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J8
 

Exp.	Nº	04762-2007-PA/TC-Santa 
Alejandro Tarazona Valverde

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En	Lima,	a	 los	22	días	del	mes	de	setiembre	de	2008,	el	Tribunal	Constitucional,	en	
sesión	 de	 Pleno	 Jurisdiccional,	 con	 la	 asistencia	 de	 los	magistrados	Mesía	 Ramírez,	
Vergara	 Gotelli,	 Landa	 Arroyo,	 Beaumont	 Callirgos,	 Calle	 Hayen,	 Eto	 Cruz	 y	 Álvarez	
Miranda,	pronuncia	la	siguiente	sentencia.

ASUNTO

Recurso	de	agravio	 constitucional	 interpuesto	por	don	Alejandro	Tarazona	Valverde	
contra	la	sentencia	de	la	Segunda	Sala	Civil	de	la	Corte	Superior	de	Justicia	del	Santa,	
de	fojas	126,	su	fecha	12	de	julio	de	2007,	que	declara	infundada	la	demanda	de	autos.

ANTECEDENTES

Con	fecha	7	de	julio	de	2006	el	recurrente	interpone	demanda	de	amparo	contra	la	Ofi-
cina	de	Normalización	Previsional	(ONP),	solicitando	que	se	declare	inaplicable	la	Re-
solución	N°	0000040058-2005-ONP/DC/DL	19990,	de	fecha	10	de	mayo	de	2005;	y	que	
en	consecuencia	se	le	otorgue	pensión	de	jubilación	conforme	al	artículo	47	del	De-
creto	Ley	Nº	19990,	con	el	abono	de	las	pensiones	devengadas	y	los	intereses	legales	
correspondientes.

La	emplazada	contesta	la	demanda	alegando	que	el	demandante	no	reúne	los	requisitos	
establecidos	en	el	artículo	47	del	Decreto	Ley	Nº	19990	para	tener	derecho	a	una	pensión	
del	régimen	especial	de	jubilación,	debido	a	que	no	ha	nacido	antes	del	1	de	julio	de	1931.

El	Quinto	 Juzgado	Especializado	en	 lo	Civil	de	Chimbote,	 con	 fecha	5	de	marzo	de	
2007,	declara	 fundada	en	parte	 la	demanda,	por	 considerar	que	el	demandante	ha	
cumplido	con	acreditar	que	cuenta	con	los	requisitos	establecidos	en	el	artículo	44	del	
Decreto	Ley	N°	19990	para	acceder	a	una	pensión	de	jubilación	adelantada.

La	recurrida,	revocando	la	apelada,	declara	infundada	la	demanda,	por	estimar	que	el	
demandante	pretende	acreditar	sus	años	de	aportaciones	con	unos	certificados	de	tra-
bajo	que	no	resultan	idóneos	para	el	reconocimiento	de	años	de	aportaciones	confor-
me	al	artículo	54	del	Decreto	Supremo	Nº	011-74-TR.

fUNDAmENTOS

1.§ Procedencia de la demanda y delimitación del petitorio

1.	En	el	 fundamento	37	de	 la	STC	Exp.	Nº	1417-2005-PA,	publicada	en	el	diario	ofi-
cial	El	Peruano	el	12	de	julio	de	2005,	este	Tribunal	ha	señalado	que	forma	parte	del	



CRITERIOS SOBRE LA ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS PENSIONARIOS

203

contenido	esencial	directamente	protegido	por	el	derecho	fundamental	a	la	pensión	
las	disposiciones	legales	que	establecen	los	requisitos	para	su	obtención,	y	que	la	titu-
laridad	del	derecho	invocado	debe	estar	suficientemente	acreditada	para	que	sea	po-
sible	emitir	un	pronunciamiento	de	mérito.

2.	El	demandante	alega	que	la	resolución	cuestionada	vulnera	su	derecho	fundamen-
tal	a	la	pensión,	por	cuanto	no	le	reconoce	sus	aportaciones	efectuadas	desde	el	21	
de	agosto	de	1964	hasta	el	22	de	mayo	de	1992,	por	Electro	Cerámica	Chimbote,	por	
lo	que	solicita	que	se	 le	reconozca	dicho	periodo	de	aportaciones	y	que	se	 le	otor-
gue	pensión	de	jubilación	conforme	al	artículo	47	del	Decreto	Ley	Nº	19990.	En	con-
secuencia,	su	pretensión	está	comprendida	en	el	supuesto	previsto	en	el	fundamen-
to	37.b)	de	la	citada	sentencia,	motivo	por	el	cual	corresponde	analizar	el	fondo	de	la	
cuestión	controvertida.

3.	Por	su	parte	la	ONP	aduce	que	existe	la	imposibilidad	material	de	acreditar	la	tota-
lidad	de	aportaciones	efectuadas	desde	el	21	de	agosto	de	1964	hasta	el	22	de	mayo	
de	1992,	por	Electro	Cerámica	Chimbote,	debido	a	que	de	la	revisión	de	sus	planillas	
solo	se	ha	podido	constatar	y	reconocer	las	aportaciones	de	1971	a	1974,	una	semana	
de	1979,	y	varias	semanas	entre	1985	y	1992.

4.	 Delimitados	 de	 este	modo	 los	 términos	 del	 debate,	 este	 Tribunal	 Constitucional,	
dada	la	recurrencia	creciente	de	este	tema,	considera	conveniente	revisar	su	jurispru-
dencia	respecto	a	los	medios	probatorios	que	permiten	acreditar	periodos	de	aporta-
ciones	que	son	considerados	por	la	ONP	como	años	de	aportaciones	no	acreditados,	
bajo	el	argumento	de	que	no	han	sido	probados	fehacientemente	o	de	que	existe	la	
imposibilidad	material	de	acreditarlos.

Ello	porque	en	un	gran	número	de	procesos	de	amparo	que	tienen	por	finalidad	la	tu-
tela	del	derecho	fundamental	a	la	pensión,	la	controversia	se	centra	en	determinar	si	el	
demandante	cuenta	con	el	periodo	de	aportaciones	que	establece	la	ley	para	acceder	
a	la	pensión	solicitada,	lo	que	comporta	siempre	la	necesidad	de	evaluar	la	idoneidad,	
la	probidad	y	la	eficacia	de	los	medios	probatorios	aportados	por	las	partes	para	poder	
determinar	si	efectivamente	el	demandante	cumple	o	no	con	los	años	de	aportaciones,	
ya	que	el	derecho	fundamental	a	la	pensión	es	de	configuración	legal.

5.	Además,	debe	tenerse	presente	que	el	derecho	fundamental	a	la	pensión	tiene	na-
turaleza	de	derecho	social,	que	como	tal	impone	a	los	poderes	públicos	la	obligación	
de	proporcionar	las	prestaciones	adecuadas	con	la	finalidad	de	subvenir	las	necesida-
des	mínimas	y	vitales	de	los	pensionistas	para	permitirles	alcanzar	y	satisfacer	adecua-
damente	el	ejercicio	del	derecho	a	una	vida	digna.

Para	este	efecto,	se	abordarán	los	siguientes	temas:

	 a.	La	prueba	en	los	procesos	constitucionales	y	la	ausencia	de	etapa	probatoria.

	 b.	¿Quién	es	responsable	en	la	retención	y	pago	de	la	aportación?

	 c.	¿Cómo	se	prueban	los	periodos	de	aportación?

	 d.	Reglas	para	probar	periodos	de	aportaciones.
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2.§ La prueba en los procesos constitucionales

6.	La	prueba	en	los	procesos	constitucionales,	como	en	cualquier	otra	clase	de	proce-
so	o	de	procedimiento,	se	orienta	a	acreditar	o	a	determinar	la	existencia	o	inexistencia	
de	hechos	controvertidos	o	litigiosos	que	son	relevantes	para	adoptar	la	decisión.	La	
prueba	debe	estar	orientada	hacia	la	búsqueda	de	decisiones	que,	para	ser	justas,	de-
ban	fundarse	sobre	una	determinación	verdadera	de	los	hechos	afirmados	por	las	par-
tes	en	el	proceso,	que,	después	de	los	actos	postulatorios	(demanda	y	contestación),	
resulten	controvertidos	y	relevantes	para	adoptar	la	decisión.

7.	Así,	en	los	procesos	constitucionales	la	prueba	tiene	como	función	demostrar	o	acre-
ditar	que	la	amenaza	de	vulneración	alegada	por	el	demandante	es	cierta	y	de	inmi-
nente	realización,	o	que	la	vulneración	del	derecho	fundamental	alegado	ha	sido	pro-
ducida	de	manera	real	y	efectiva,	o	que	se	ha	convertido	en	irreparable.

Ello	con	la	finalidad	de	que	el	Juez	en	la	sentencia,	cuando	sea	estimativa,	pueda	orde-
nar	la	reposición	de	las	cosas	al	estado	anterior,	o	disponer	que	el	emplazado	no	vuel-
va	a	incurrir	en	las	acciones	u	omisiones	que	motivaron	la	interposición	de	la	demanda,	
y	cuando	sea	desestimativa,	pueda	condenar	al	demandante	al	pago	de	costas	y	cos-
tos	en	caso	de	que	su	actuación	haya	sido	manifiestamente	temeraria.

8.	En	tal	sentido	son	las	partes	las	que	deben	aportar	los	hechos	al	proceso.	Ello	quiere	
decir	que	sobre	las	partes,	recae	y	se	distribuye	la	carga	de	probar	los	hechos	contro-
vertidos	en	el	proceso.	De	este	modo	el	demandante	tiene	la	carga	de	probar	los	he-
chos	afirmados	que	sustentan	su	pretensión,	mientras	que	el	demandado	tiene	la	car-
ga	de	probar	los	hechos	que	afirma	y	los	que	contradice.

2.1§ La ausencia de etapa probatoria en los procesos constitucionales

9.	Conforme	al	artículo	9	del	Código	Procesal	Constitucional	(CPConst.),	en	los	proce-
sos	constitucionales	no	existe	etapa	probatoria.	Solo	son	procedentes	los	medios	pro-
batorios	que	no	requieren	actuación,	lo	que	no	impide	la	realización	de	las	actuaciones	
probatorias	que	el	Juez	considere	indispensables,	sin	afectar	la	duración	del	proceso.

10.	La	ausencia	de	etapa	probatoria	en	el	proceso	de	amparo	se	deriva	de	la	finalidad	y	
del	objeto	del	proceso,	ya	que	en	él	no	se	dilucida	la	titularidad	de	un	derecho,	como	
sucede	en	otros,	sino	solo	se	restablece	su	ejercicio	ante	una	afectación	manifiesta-
mente	arbitraria	o	irrazonable.	Por	ello,	para	que	se	pueda	emitir	un	pronunciamien-
to	de	fondo,	es	preciso	no	solo	que	no	se	encuentre	en	discusión	la	titularidad	del	de-
recho	constitucional	que	se	alega	vulnerado,	sino,	incluso,	que	quien	sostiene	que	ha	
sido	afectado	en	su	ejercicio	acredite	la	existencia	del	acto	reclamado.	Ello	quiere	de-
cir	que	la	titularidad	del	derecho	cuya	vulneración	o	amenaza	de	vulneración	se	alega	
debe	ser	cierta	e	indubitable,	y	no	controvertida	o	dudosa.

11.	De	ahí	que	el	amparo	constituya	un	proceso	en	el	que	el	juez	no	tiene,	en	esen-
cia,	que	actuar	pruebas,	sino	solo	juzgar	la	legitimidad	o	ilegitimidad	constitucional	del	
acto	reputado	como	lesivo,	pues,	en	tanto	vía de tutela urgente,	este	proceso	requie-
re	ser	rápido,	sencillo	y	efectivo.	Por	ello,	en	el	proceso	de	amparo	se	está	a	la	prue-
ba	de	actuación	inmediata,	instantánea	y	autosuficiente	que	se	adjunta	cuando	se	de-
manda	o	se	contesta.
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12.	Por	ello	es	que,	en	los	procesos	de	amparo	no	pueden	dilucidarse	pretensiones	que	
tengan	como	finalidad	la	restitución	de	un	derecho	fundamental	cuya	titularidad	sea	
incierta	o	litigiosa,	o	que	se	fundamenten	en	hechos	contradictorios,	o	controvertidos,	
o	que	requieran	la	actuación	de	medios	probatorios	complejos.	Sin	embargo,	ello	no	
impide	que	el	juez	pueda	solicitar	la	realización	de	actuaciones	probatorias	complejas	
cuando	las	estime	necesarias	e	indispensables	para	determinar	la	ilegitimidad	o	legiti-
midad	constitucional	del	acto	reputado	como	lesivo.

3.§ La responsabilidad en la retención y pago de las aportaciones

13.	En	cuanto	a	 la	responsabilidad	de	 la	retención	y	pago	de	aportación,	debe	des-
tacarse	que	el	Decreto	Ley	Nº	19990	parte	de	la	premisa	de	que	el	empleador	actúa	
como	agente de retención,	es	decir,	 como	el	que	procede	a	 retener	el	aporte	que	
efectúa	el	trabajador	y	a	entregarlo	a	la	entidad	competente.	Por	ello,	el	artículo	11	del	
Decreto	Ley	Nº	19990	establece	que:

Los	empleadores	y	las	empresas	de	propiedad	social,	cooperativas	o	similares,	están	
obligados	a	retener	las	aportaciones	de	los	trabajadores	asegurados	obligatorios	en	
el	montepío	del	pago	de	sus	remuneraciones	y	a	entregarlas	a	Seguro	Social	del	Perú,	
conjuntamente	con	 las	que	dichos	empleadores	o	empresas	deberán	abonar,	por	el	
término	que	fije	el	Reglamento,	dentro	del	mes	siguiente	a	aquel	en	que	se	presto	el	
trabajo.	Si	las	personas	obligadas	no	retuvieren	en	la	oportunidad	indicada	las	apor-
taciones	de	sus	trabajadores,	responderán	por	su	pago,	sin	derecho	a	descontárselas	
a	estos.

14.	Asimismo,	debe	destacarse	que	el	Decreto	Ley	Nº	19990	consideraba	como	perio-
dos	de	aportación	los	días,	meses	y	semanas	en	que	presten	o	hayan	prestado	servi-
cios	los	trabajadores,	aun	cuando	el	empleador	no	hubiese	pagado	las	aportaciones	a	
la	entidad	gestora,	por	tener	este	la	condición	de	agente	retención.	Así,	en	la	redacción	
original	del	primer	párrafo	del	artículo	70	se	establecía	que:

Para	 los	asegurados	obligatorios	 son	periodos	de	aportación	 los	meses,	 semanas	o	
días	en	que	presten,	o	hayan	prestado	servicios	que	generen	la	obligación	de	abonar	
las	aportaciones	a	que	se	refieren	los	artículos	7	al	13,	aun cuando el empleador, o la 
empresa de propiedad social, cooperativa o similar, no hubiese efectuado el pago 
de las aportaciones	(Es	resaltado	es	agregado).

Sin	embargo,	 esta	 redacción	original	del	primer	párrafo	del	 artículo	70	del	Decreto	
Ley	Nº	19990	 fue	modificada	por	 la	Cuarta	Disposición	Transitoria	y	Final	de	 la	Ley		
Nº	28991,	eliminándose	la	frase	“aun	cuando	el	empleador,	o	la	empresa	de	propiedad	
social,	cooperativa	o	similar,	no	hubiese	efectuado	el	pago	de	las	aportaciones”,	que-
dando	redactado	de	la	siguiente	manera:

Para	 los	asegurados	obligatorios	 son	periodos	de	aportación	 los	meses,	 semanas	o	
días	en	que	presten,	o	hayan	prestado	servicios	que	generen	la	obligación	de	abonar	
las	aportaciones	a	que	se	refieren	los	artículos	7	al	13.

15.	Pues	bien,	teniendo	en	cuenta	la	nueva	redacción	del	primer	párrafo	del	artículo	
70	del	Decreto	 Ley	Nº	19990	 se	 impone	determinar	 si	 la	modificación	 referida	ha	
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suprimido	la	presunción	iuris	et	de	iure	de	que	se	considere	aportaciones	efectivas	
a	la	retención	del	aporte	efectuado	por	el	empleador	a	la	remuneración	del	trabaja-
dor	que	no	es	pagada	a	la	entidad	gestora.	Para	resolver	esta	cuestión	debe	tenerse	
presente	la	posición	que	ocupa	el	trabajador,	el	empleador	y	la	entidad	gestora	en	la	
relación	laboral-previsional	de	retención	y	pago	de	aportaciones	al	Sistema	Nacio-
nal	de	Pensiones.

16.	Sobre	el	particular,	este	Tribunal	considera	que	la	modificación	del	artículo	70	del	
Decreto	Ley	Nº	19990	en	nada	afecta	la	responsabilidad	de	los	empleadores	por	la	re-
tención	y	pago	de	las	aportaciones	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones,	pues	si	bien	en	
la	nueva	redacción	se	ha	eliminado	la	frase	“aun	cuando	el	empleador,	o	la	empresa	de	
propiedad	social,	cooperativa	o	similar,	no	hubiese	efectuado	el	pago	de	las	aportacio-
nes”,	ello	no	implica	que	las	aportaciones	retenidas	y	no	pagadas	sean	consideradas	
como	aportaciones	no	efectuadas;	por	el	contrario,	las	aportaciones	retenidas	y	no	pa-
gadas	por	los	empleadores	deben	ser	consideradas	como	aportaciones	efectivas,	pues	
la	modificación	referida	no	enerva	la	calidad	de	los	empleadores	como	agentes	de	re-
tención	de	las	aportaciones	de	los	trabajadores.

17.	Asimismo,	debe	tenerse	en	cuenta	que	en	la	relación	de	retención	y	pago	de	apor-
taciones	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones,	el	trabajador	ocupa	una	posición	de	des-
ventaja,	pues	si	bien	él	efectúa	la	aportación,	es	el	empleador	quien	la	retiene	y	la	paga	
efectivamente	 ante	 la	 entidad	gestora,	 es	 decir,	 es	 el	 responsable	 exclusivo	de	que	
las	aportaciones	ingresen	al	fondo	de	pensiones.	Por	su	parte	el	empleador,	al	actuar	
como	agente	de	retención,	asume	una	posición	de	ventaja	frente	al	trabajador	por	re-
caer	en	su	accionar	la	posibilidad	de	que	las	aportaciones	se	realicen	de	manera	efec-
tiva,	ya	que	puede	retenerla	de	la	remuneración	del	trabajador	pero	no	pagarla	ante	
la	entidad	gestora,	pues	el	trabajador,	en	calidad	de	asegurado	obligatorio,	ocupa	un	
rol	de	inacción	y,	por	ello,	está	liberado	de	toda	responsabilidad	por	el	depósito	de	las	
aportaciones	ante	la	entidad	gestora.	Ello	implica	también	que	la	entidad	gestora	fren-
te	al	empleador	mantiene	una	posición	de	ventaja,	ya	que	le	puede	imponer	una	mul-
ta	por	incumplimiento	de	pago	de	aportaciones	retenidas	o	exigirle	mediante	los	pro-
cedimientos	legales	el	cobro	de	las	aportaciones	retenidas.

18.	Por	lo	tanto,	los	asegurados	obligatorios	del	Sistema	Nacional	de	Pensiones	nun-
ca	se	encuentran	en	la	posibilidad	efectiva	de	realizar	directamente	el	pago	de	sus	
aportaciones	a	la	entidad	gestora,	razón	por	la	cual	las	aportaciones	retenidas	pero	
no	 pagadas	 al	 Sistema	 Nacional	 de	 Pensiones	 serán	 consideradas	 para	 determi-
nar	el	total	de	años	de	aportaciones,	pues	su	pago	es	responsabilidad	exclusiva	del	
empleador.

19.	Ello	quiere	decir	que	el	incumplimiento	de	la	obligación	de	abonar	las	aportacio-
nes	por	el	empleador	no	puede	perjudicar	al	 trabajador,	ya	que	si	existe	 incumpli-
miento	en	este	aspecto,	la	ONP	o	la	entidad	gestora	competente	debe	hacer	uso	de	
los	procedimientos	de	cobranza	y	de	las	sanciones	previstas	por	la	ley	para	cobrarle	
al	empleador	las	aportaciones	retenidas	y	no	pagadas.	En	consecuencia,	en	todos	los	
casos	en	que	se	hubiera	probado	adecuadamente	la	relación	de	trabajo,	deberá	equi-
pararse	el	periodo	de	labores	como	periodo	de	aportaciones	efectivas	al	Sistema	Na-
cional	de	Pensiones.
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20.	Además,	debe	considerarse	que	a	partir	de	la	fecha	de	entrada	en	vigencia	de	la	
Ley	Nº	27334	y	del	Decreto	Supremo	Nº	039-2001-EF	el	incumplimiento	del	pago	de	
las	aportaciones	constituye	un	problema	de	carácter	tributario-laboral	entre	el	ente	re-
caudador	de	la	ONP	–ahora,	la	Superintendencia	Nacional	de	Administración	Tributa-
ria–	y	el	mismo	empleador.

Y	es	que,	como	lo	señala	la	Defensoría	del	Pueblo,	la	no	verificación	del	aporte	efectivo	
es	un	problema	tributario	entre	el	empleador	y	la	Sunat,	ajeno	al	trabajador,	teniendo	
la	entidad	recaudadora	sus	propias	herramientas	para	exigir	su	cobro(1).

4.§ La prueba de periodos de aportaciones en la jurisprudencia constitucional

21.	Al	respecto,	el	criterio	sentado	por	este	Tribunal	Constitucional	ha	sido	el	de	con-
siderar	a	los	certificados	de	trabajo	presentados	en	original,	en	copia	legalizada	o	en	
copia	simple,	como	medios	probatorios	 idóneos	y	suficientes	para	demostrar	perio-
dos	de	aportaciones	que	han	sido	considerados	por	 la	ONP	como	aportaciones	no	
acreditadas.

Ello	debido	a	que,	luego	de	una	interpretación	conjunta	de	los	artículos	11	y	70	del	De-
creto	Ley	Nº	19990	el	Tribunal	llegó	a	la	conclusión	de	que,	en	el	caso	de	los	asegura-
dos	obligatorios,	los	meses,	semanas	o	días	en	que	presten,	o	hayan	prestado	servicios	
que	generen	la	obligación	de	abonar	las	aportaciones,	son	considerados	como	perio-
dos	de	aportaciones	efectivas,	aunque	el	empleador	no	hubiese	efectuado	el	pago	de	
las	aportaciones,	debido	a	que	está	obligado	a	retenerlas	de	los	trabajadores.	Es	más,	
dicha	argumentación	se	ha	visto	reforzada	con	 la	cita	del	artículo	13	del	Decreto	Ley		
Nº	19990,	que	dispone	que	 la	ONP	se	encuentra	obligada	a	 iniciar	el	procedimiento	
coactivo	si	el	empleador	no	cumple	con	efectuar	el	abono	de	las	aportaciones	indicadas.

Esta	 línea	 jurisprudencial	ha	 sido	 reiterada	uniformemente	por	este	Tribunal	 y	 es	 la	
que	se	reafirma,	luego	de	la	modificación	del	artículo	70	del	Decreto	Ley	Nº	19990,	tal	
como	se	ha	sustentado	en	los	fundamentos	precedentes.

22.	Sin	embargo	debe	destacarse	que	a	partir	de	este	criterio	jurisprudencial,	durante	
el	desarrollo	de	los	procesos	de	amparo	en	materia	pensionaria	este	Tribunal	ha	podi-
do	detectar,	entre	otros	casos,	algunos	en	los	cuales	se	han presentado documentos 
falsos para acreditar años de aportaciones no reconocidos por la ONP.

Así,	en	la	STC	Exp.	Nº	09560-2006-PA/TC	el	Tribunal	Constitucional	declaró	infundada	
la	demanda	interpuesta	por	don	Róger	Aguinaldo	Cabeza	Vera	contra	la	ONP	y	ordenó	
remitir	copia	de	la	sentencia	y	de	los	actuados	pertinentes	al	Ministerio	Público,	por-
que	los	datos	consignados	en	uno	de	los	certificados	presentados	por	el	demandante	
no	eran	ciertos.	En	este	sentido	se	señaló	que:

En	cuanto	al	primer	certificado	de	trabajo,	debe	señalarse	que	los	datos	consignados	
en	el	no	pueden	ser	ciertos,	puesto	que	el	notario	referido	fue	destituido	mediante	la	
Resolución	del	Consejo	del	Notariado	N°	005-93-JUS/CN,	de	fecha	20	de	julio	de	1993.	
Por	tanto,	el	demandante	no	pudo	trabajar	en	la	notaría	referida	hasta	el	30	de	julio	de	

(1) Informe Defensorial Nº 135. “Por un acceso justo y oportuno a las pensiones: Aportes para una mejor ges-
tión de la ONP”. Lima, 2008, p. 66.
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1995,	porque	don	Daniel	Alejandro	Céspedes	Marín	fue	destituido	del	cargo	de	nota-
rio	en	el	año	de	1993.

23.	De	otro	lado,	también	debe	tenerse	presente	que	durante	el	desarrollo	de	los	pro-
cesos	de	amparo	en	materia	pensionaria,	el	Tribunal	ha	podido	detectar	otros	casos	en	
los	cuales	el	demandante,	para	acreditar	periodos	de	aportación,	ha	presentado	certi-
ficados	de	trabajo	que	han	sido	expedidos	por	terceros	o	certificados	de	trabajo	
que son contradictorios en su contenido.

En	la	STC	Exp.	Nº	4332-2005-PA/TC,	el	Tribunal	declaró	infundada	la	demanda	de	am-
paro	interpuesta	por	don	Heraclio	Barranzuela	Cienfuegos	contra	la	ONP,	debido	a	que	
los	certificados	de	trabajo	que	presentó	para	acreditar	que	contaba	con	20	años	de	
aportaciones	para	acceder	a	una	pensión	de	jubilación,	habían	sido	expedidos	por	ter-
ceras	personas	y	eran	contradictorios.	En	tal	sentido,	para	desestimar	la	demanda	se	
precisó	que:

	 (...)	se	advierte	a	fojas	65	del	cuadernillo	formado	ante	este	Tribunal,	un	certifica-
do	de	trabajo	firmado	por	Manuel	Rangel	Castro,	sosteniendo	ser	ex	empleado	
de	la	oficina	de	la	ex	hacienda	Yapatera,	la	misma	que	fue	de	propiedad	de	la	se-
ñora	Josefina	Checa	viuda	de	Mc	Donald;	certificado	donde	se	afirma	que	el	re-
currente	trabajó	para	la	referida	hacienda	desde	1950	hasta	1971;	pero	también	
obra	en	el	expediente,	a	fojas	6,	otro	certificado	de	trabajo	firmado	por	Miguel	
Torres	Carrasco	-	adjuntado	por	el	recurrente	junto	con	la	presente	demanda	-,	
que	tiene	por	fecha	el	mes	de	mayo	de	2004,	quien	también	afirma	ser	ex	emplea-
do	(apuntador	general)	de	la	ex	hacienda	Compañía	Agrícola	Yapatera	S.A.,	y	que	
ésta	fue	de	propiedad	de	la	señora	Josefa	Checa	de	Mc	Donald.	Según	este	cer-
tificado,	el	recurrente	trabajó	para	la	referida	hacienda	desde	1953	hasta	el	30	de	
diciembre	de	1957.	Con	estos	documentos	el	recurrente	pretende	acreditar	que	
reúne	los	20	años	de	aportaciones	necesarios	para	obtener	su	pensión	de	jubi-
lación;	sin	embargo,	al	estar	firmados	por	terceros	y	no	por	su	ex	empleador,	no	
podrían	ser	tomados	como	medios	de	prueba	para	acreditar	su	relación	laboral.	
Más	aún,	se	advierte	contradicción	entre	ellos:	mientras	el	documento	que	obra	
a	fojas	6	sostiene	que	el	recurrente	laboró	desde	el	año	1953	hasta	diciembre	del	
año	1957	en	la	referida	hacienda,	el	documento	que	obra	a	fojas	65	del	cuader-
nillo	formado	ante	este	Tribunal,	sostiene	que	lo	hizo	desde	el	año	1950	hasta	el	
año	1971.	Es	decir,	no	solo	su	validez	está	en	cuestión,	sino	también	su	veracidad,	
lo	que	hace	imposible	acreditar	con	ellos	ni	la	relación	laboral	ni	el	tiempo	efecti-
vamente	laborado	que	determine	los	años	de	aportaciones	que	se	le	habrían	des-
conocido	al	recurrente	(...).

24.	Finalmente,	debe	destacarse	que	durante	el	desarrollo	de	los	procesos	de	amparo	
en	materia	pensionaria	este	Tribunal	también	ha	podido	detectar	casos	en	los	cuales	el	
demandante	solicita el reconocimiento de años de aportaciones sin que presente 
algún medio probatorio que los acredite.

Así,	en	la	STC	Exp.	Nº	10465-2006-PA/TC,	el	Tribunal	declaró	infundada	la	demanda	de	
amparo	interpuesta	por	don	Edilberto	Dueñas	Coronado	contra	la	ONP.	En	dicha	cau-
sa,	el	demandante	solicitaba	que	se	le	reconociera	un	total	de	33	años	aportaciones,	en	
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vez	de	los	27	años	de	aportaciones	que	le	había	reconocido	la	ONP.	Al	analizar	la	con-
troversia,	el	Tribunal	desestimó	la	demanda	porque:

	 (...)	para	acreditar	dichos	años	de	aportaciones,	el	demandante	no	ha[bía]	adjunta-
do	ningún	medio	probatorio	(certificados	de	trabajo,	boletas	de	pago,	liquidación	
de	tiempo	de	servicios,	resumen	de	aportaciones,	entre	otros).

En	igual	sentido,	en	la	STC	Exp.	Nº	00273-2006-PA/TC,	el	Tribunal	declaró	infundada	la	
demanda	de	amparo	interpuesta	por	don	Bernardo	Isaac	Leud	Ku	contra	la	ONP.	En	di-
cha	causa,	la	controversia	se	centraba	en	determinar	si	el	demandante	cumplía	con	los	
20	años	de	aportaciones	exigidos	por	el	artículo	1	del	Decreto	Ley	Nº	25967	para	ac-
ceder	a	una	pensión	de	jubilación.	Al	analizar	la	controversia,	se	desestimó	la	demanda	
porque	de	la	valoración	conjunta	de	los	medios	probatorios	obrantes	en	el	expedien-
te,	se	llegó	a	la	conclusión	de	que:

	 (...)	no	se	puede	verificar	si	efectivamente	el	recurrente	tiene	acreditado	su	derecho	
respecto	a	dichos	años	de	aportación	por	cuanto	no	ha	presentado	documentos	
con	los	que	al	menos	pruebe	la	relación	laboral	con	sus	distintos	empleadores	du-
rante	el	referido	tiempo.

25.	Por	lo	tanto,	teniendo	presente	que	el	criterio	reseñado	ha	sido	aprovechado	abusi-
vamente	por	los	demandantes,	el	Tribunal	Constitucional,	en	ejercicio	de	sus	funciones	
de	ordenación	y	de	pacificación,	y	haciendo	uso	de	la	facultad	conferida	por	el	artículo	
VII	del	Título	Preliminar	del	Código	Procesal	Constitucional,	estima	pertinente	estable-
cer	precedentes	de	observancia	obligatoria	respecto	de	las	reglas	que	deben	observar	
los	jueces	que	conocen	procesos	de	amparo	para	la	acreditación	de	periodos	de	apor-
taciones	considerados	como	no	acreditados	por	la	ONP.

Cabe	destacar	que	estas	reglas	particulares	que	han	de	seguir	los	jueces	que	conozcan	
procesos	de	amparo,	para	determinar	cuándo	un	demandante	ha	acreditado	fehacien-
temente	periodos	de	aportaciones,	tiene	su	razón	de	ser	no	solo	por	la	inexistencia	de	
estación	probatoria	en	el	proceso	de	amparo,	sino	también	porque	el	criterio	referido	
ha	sido	utilizado	maliciosamente	por	los	demandantes.

5.§ Reglas para acreditar periodos de aportaciones en el proceso de amparo

26.	De	este	modo,	cuando	en	los	procesos	de	amparo	la	dilucidación	de	la	controver-
sia	conlleve	el	reconocimiento	de	periodos	de	aportaciones,	que	no	han	sido	conside-
rados	por	la	ONP,	para	que	la	demanda	sea	estimada	los	jueces	y	las	partes	deben	te-
ner	en	cuenta	las	siguientes	reglas:

a.	El	demandante	con	la	finalidad	de	generar	suficiente	convicción	en	el	juez	de	la	razo-
nabilidad	de	su	petitorio	puede	adjuntar	a	su	demanda	como	instrumento	de	prueba,	
los	siguientes	documentos:	certificado	de	trabajo,	las	boletas	de	pago	de	remunera-
ciones,	 los	 libros	de	planillas	de	 remuneraciones,	 la	 liquidación	de	 tiempo	de	servi-
cios	o	de	beneficios	sociales,	 las	constancias	de	aportaciones	de	Orcinea,	del	IPSS	o	
de	EsSalud,	entre	otros	documentos.	Dichos	instrumentos	pueden	ser	presentados	en	
original,	copia	legalizada	o	fedateada,	mas	no	en	copia	simple.	El	 juez,	de	oficio	o	a	
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pedido	del	demandante,	podrá	solicitar	el	expediente	administrativo	a	la	ONP	o	copia	
fedateada	de	él,	bajo	responsabilidad.

b.	La	ONP,	cuando	conteste	la	demanda	de	amparo,	tiene	la	carga	procesal	de	adjun-
tar	como	medio	probatorio	el	expediente	administrativo	de	otorgamiento	de	pensión	
o	copia	fedateada	de	este.	Ello	con	la	finalidad	de	poder	determinar	con	certeza	si	la	
denegación	de	otorgamiento	o	el	desconocimiento	de	un	mayor	periodo	de	aporta-
ciones	ha	sido	arbitraria	o	se	encuentra	justificada.	Y	es	que,	si	se	está	cuestionando	
la	presunta	violación	del	derecho	a	la	pensión,	corresponde	que	la	autoridad	jurisdic-
cional	tenga	a	la	vista	los	mismos	actuados	o,	cuando	menos,	los	documentos	presen-
tados	ante	la	autoridad	administrativa,	y	aquellos	en	los	que	dicha	autoridad	funda	su	
pronunciamiento,	a	fin	de	determinar	si	se	produjo	o	no	la	violación	alegada.

c.	La	carga	procesal	de	adjuntar	el	expediente	administrativo	de	otorgamiento	de	pen-
sión	o	copia	fedateada	de	este,	es	aplicable	a	los	procesos	de	amparo	en	trámite	cuando	
los	jueces	lo	estimen	necesario	e	indispensable	para	resolver	la	controversia	planteada.

d.	En	los	procesos	de	amparo	que	se	inicien	con	posterioridad	a	la	publicación	de	esta	
sentencia,	la	ONP,	cuando	conteste	la	demanda,	tiene	el	deber	de	cumplir	con	presen-
tar	 el	 expediente	administrativo	de	otorgamiento	de	pensión	o	 copia	 fedateada	de	
éste.	En	caso	de	que	no	cumpla	con	su	carga	procesal	de	adjuntar	como	medio	proba-
torio	el	expediente	administrativo,	el	juez	aplicará	el	principio	de	prevalencia	de	la	par-
te	quejosa,	siempre	y	cuando	los	medios	probatorios	presentados	por	el	demandante	
resulten	suficientes,	pertinentes	e	idóneos	para	acreditar	años	de	aportaciones,	o	apli-
cará	supletoriamente	el	artículo	282	del	Código	Procesal	Civil.

e.	No	resulta	exigible	que	los	jueces	soliciten	el	expediente	administrativo	de	otorga-
miento	de	pensión	o	copia	fedateada	de	este,	cuando	se	está	ante	una	demanda	ma-
nifiestamente	fundada.	Para	estos	efectos	se	considera	como	una	demanda	manifies-
tamente	fundada,	aquella	en	la	que	se	advierta	que	la	ONP	no	ha	reconocido	periodos	
de	aportaciones	que	han	sido	acreditados	fehacientemente	por	el	demandante	bajo	el	
argumento	de	que	han	perdido	validez;	que	el	demandante	ha	tenido	la	doble	condi-
ción	de	asegurado	y	empleador;	y	que	según	la	Tabla	Referencial	de	Inicio	de	Aporta-
ciones	por	Zonas,	establecida	por	el	antiguo	Instituto	Peruano	de	Seguridad	Social,	en	
esa	zona	aún	no	se	empezaba	a	cotizar.

f.	No	resulta	exigible	que	los	jueces	soliciten	el	expediente	administrativo	de	otorgamien-
to	de	pensión	o	copia	fedateada	de	este,	cuando	se	está	ante	una	demanda	manifiesta-
mente	infundada.	Para	estos	efectos,	se	considera	como	una	demanda	manifiestamen-
te	infundada,	aquella	en	la	que	se	advierta	que	el	demandante	solicita	el	reconocimiento	
de	años	de	aportaciones	y	no	ha	cumplido	con	presentar	prueba	alguna	que	sustente	su	
pretensión;	cuando	de	la	valoración	conjunta	de	los	medios	probatorios	aportados	se	lle-
ga	a	la	convicción	de	que	no	acreditan	el	mínimo	de	años	de	aportaciones	para	acceder	
a	una	pensión	de	jubilación;	o	cuando	se	presentan	certificados	de	trabajo	que	no	han	
sido	expedidos	por	los	ex	empleadores	sino	por	terceras	personas.

6.§	Análisis	de	la	controversia

27.	Los	artículos	47	y	48	del	Decreto	Ley	Nº	19990,	vigentes	antes	de	 la	promulga-
ción	del	Decreto	Ley	Nº	25967,	constituyen	las	disposiciones	legales	que	configuran	el	
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derecho	constitucionalmente	protegido	para	acceder	a	la	pensión	reclamada.	En	ellos	
se	establece	que	tienen	derecho	a	pensión	del	régimen	especial	de	jubilación	los	hom-
bres	que:	a)	cuenten	60	años	siempre	que	hayan	nacido	antes	del	1	de	julio	de	1931;	b)	
hayan	estado	inscritos	en	las	Cajas	de	Pensiones	de	la	Caja	Nacional	de	Seguro	Social	
o	del	Seguro	Social	del	Empleado;	y,	c)	acrediten,	por	lo	menos,	cinco	años	de	aporta-
ciones,	siempre	que	sean	asegurados	obligatorios	o	que,	habiéndolo	sido,	opten	por	
la	continuación	facultativa.

28.	En	el	caso	de	autos,	según	el	Documento	Nacional	de	Identidad	obrante	a	fojas	36,	
el	actor	nació	el	25	de	noviembre	de	1949,	es	decir,	con	posterioridad	a	la	fecha	seña-
lada	en	el	artículo	47	del	Decreto	Ley	Nº	19990	para	tener	derecho	a	adquirir	una	pen-
sión	de	jubilación	conforme	al	régimen	especial,	por	lo	que	dicho	régimen	de	jubila-
ción	no	le	resulta	aplicable.

29.	No	obstante,	este	Colegiado	considera	que	en	atención	al	contenido	de	la	resolu-
ción	cuestionada,	procede	la	aplicación	del	principio	iura	novit	curia,	consagrado	en	el	
artículo	VIII	del	Código	Procesal	Constitucional.	En	consecuencia,	en	el	presente	caso	
la	configuración	legal	del	derecho	a	la	pensión	del	demandante	se	analizará	según	lo	
dispuesto	por	las	normas	que	regulan	el	régimen	de	jubilación	adelantada	establecido	
en	el	Decreto	Ley	Nº	19990,	así	como	por	sus	modificatorias.

30.	Conforme	al	artículo	44	del	Decreto	Ley	Nº	19990,	para	tener	derecho	a	una	pen-
sión	de	jubilación	adelantada	se	requiere	tener,	en	el	caso	de	los	hombres,	como	míni-
mo,	55	años	de	edad	y	30	años	completos	de	aportaciones.

31.	De	la	Resolución	Nº	0000053395-2006-ONP/DC/DL	19990	y	del	Cuadro	Resumen	
de	aportaciones,	obrantes	a	fojas	2	y	7,	se	advierte	que	la	ONP	le	denegó	al	demandan-
te	la	pensión	de	jubilación	adelantada	porque	consideró	que:	a)	solo	había	acredita-
do	17	años	y	5	meses	de	aportaciones;	y	b)	existía	la	imposibilidad	material	de	acredi-
tar	los	22	años	y	10	meses	de	aportaciones	efectuados	de	1965	a	1970,	de	1975	a	1978	
y	de	1980	a	1984,	así	como	los	periodos	faltantes	de	1964,	1971,	1973,	1974,	1979,	de	
1985	a	1992	y	de	1994	a	1996.

32.	Para	demostrar	la	titularidad	del	derecho	a	la	pensión	y	el	cumplimiento	de	los	re-
quisitos	legales	que	lo	configuran,	el	demandante	ha	adjuntado	a	su	demanda	dos	cer-
tificados	de	trabajo	obrantes	a	fojas	9	y	14,	y	dos	liquidaciones	de	beneficios	sociales	
obrantes	a	fojas	10	y	11,	que	acreditan	que	ha	trabajado	para	Electro	Cerámica	Chim-
bote	S.A.,	desde	el	21	de	agosto	de	1964	hasta	el	22	de	mayo	de	1992.	Consecuente-
mente,	en	aplicación	de	los	artículos	11	y	70	del	Decreto	Ley	N°	19990,	dicho	periodo	
deberá	ser	tomado	en	cuenta	como	periodo	de	aportaciones	para	efectos	de	otorgarle	
pensión	de	jubilación,	aun	cuando	el	empleador	no	hubiese	hecho	el	pago	de	las	apor-
taciones	correspondientes,	toda	vez	que	la	demandada	debe	efectuar	la	cobranza	de	
las	aportaciones	indicadas	de	acuerdo	con	las	facultades	que	le	otorga	la	ley,	haciendo	
uso	de	los	apremios	que	resulten	necesarios	para	dicho	fin.

33.	Por	tanto,	tomando	en	cuenta	la	documentación	mencionada,	el	actor	acredita	21	
años	y	4	meses	de	aportaciones	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones,	los	cuales,	suma-
dos	a	los	17	años	y	5	meses	de	aportaciones	reconocidos	por	la	demandada,	hacen	un	
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total	de	38	años	y	9	meses	de	aportaciones.	Asimismo,	con	el	Documento	Nacional	de	
Identidad	obrante	a	fojas	36,	se	acredita	que	el	demandante	nació	el	25	de	noviembre	
de	1949,	y	que	cumplió	los	55	años	el	25	de	noviembre	de	2004.

34.	Siendo	así,	el	demandante	reúne	todos	los	requisitos	legales	exigidos	para	la	per-
cepción	de	la	pensión	de	jubilación	adelantada;	y,	consiguientemente,	se	ha	descono-
cido	arbitrariamente	el	derecho	constitucional	a	la	pensión	que	le	asiste,	por	lo	que	la	
demandada	debe	abonarle	las	pensiones	devengadas	de	conformidad	con	el	artículo	
81	del	Decreto	Ley	19990,	para	lo	cual	deberá	tener	en	cuenta	la	fecha	de	apertura	del	
Exp.	Nº	00900037205,	en	el	que	consta	la	solicitud	de	la	pensión	denegada.

35.	Adicionalmente	se	debe	ordenar	a	la	emplazada	que	efectúe	el	cálculo	de	los	de-
vengados	correspondientes	desde	la	fecha	del	agravio	constitucional,	así	como	el	de	
los	intereses	legales	generados	de	acuerdo	con	la	tasa	señalada	en	el	artículo	1246	del	
Código	Civil,	y	que	proceda	a	su	pago	en	la	forma	establecida	por	la	Ley	Nº	28798.

36.	Habiéndose	acreditado	que	la	emplazada	ha	vulnerado	el	derecho	constitucional	a	
la	pensión,	corresponde,	de	conformidad	con	el	artículo	56	del	Código	Procesal	Cons-
titucional,	ordenar	a	dicha	entidad	que	asuma	los	costos	procesales,	los	cuales	debe-
rán	ser	liquidados	en	la	etapa	de	ejecución	de	la	presente	sentencia.

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

HA RESUELTO

1.	 Declarar	 FUNDADA	 la	 demanda;	 en	 consecuencia,	 NULAS	 las	 Resoluciones		
Nºs	0000040058-2005-ONP/DC/DL	19990	y	0000053395-2006-ONP/DC/DL	19990.

2.	Ordenar	que	la	emplazada	cumpla	con	otorgarle	al	recurrente	una	pensión	de	jubila-
ción	adelantada	con	arreglo	al	artículo	44	del	Decreto	Ley	N°	19990,	y	que	le	abone	las	
pensiones	devengadas	e	intereses	legales	correspondientes,	así	como	los	costos	pro-
cesales	en	la	etapa	de	ejecución	de	la	sentencia.

3.	Declarar	que	los	criterios	previstos	en	el	fundamento	26,	supra,	constituyen	prece-
dente	vinculante	inmediato	de	conformidad	con	el	artículo	VII	del	Título	Preliminar	del	
CPConst.

Publíquese	y	notifíquese.

SS.	
MESÍA	RAMÍREZ	
VERGARA	GOTELLI	
LANDA	ARROYO	
BEAUMONT	CALLIRGOS	
CALLE	HAYÉN	
ETO	CRUZ	
ÁLVAREZ	MIRANDA
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