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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de noviembre de 2002, la Sala Segw1da del 
Tribunal Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Revoredo Marsano, 
Presidenta; Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña lrma Ure Soto contra la sentencia 
de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, de fojas 117, su fecha 7 de enero 
de 2002, que declaró improcedente la acción de amparo de autos . 

ANTECEDENTES 

La recurrente, con fecha 10 de agosto de 2001 , interpone aCClOn de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), para que se declaren inaplicables 
las Resoluciones N.O 11500-2000-0NP/DC y N. O 861-2001-GO/ONP, Y se ordene el 
pago de sus reintegros . Sostiene que la emplazada le ha denegado su pensión de 
jubilación a pesar de haber acreditado tener 52 años de edad y 26 años y 8 meses de 
aportaciones, al desconocer las que hizo como facultativa, .afectando con ello sus 
derechos a la seguridad social y a alcanzar un nivel de vida que le permita asegurar su 
bienestar. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que sea declarada improcedente, 
ya que el petitorio es jurídicamente imposible, y deduce las excepciones de 
incompetencia, de caducidad y de prescripción. Señala que la actora no ha acreditado 
fehacientemente tener 50 años de edad y 25 años de aportaciones como mínimo, y que 
por ello no se le otorgó la pensión de jubilación solicitada, por lo que las resoluciones 

ya inaplicabilidad se solicita han sido expedidas correctamente. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Ica, con fecha 3 de octubre de 
2001 , declaró infundadas las excepciones de incompetencia y de caducidad, 
improcedente la de prescripción extintiva e improcedente la demanda, considerando que 
la actora no ha acreditado las aportaciones necesarias para que se le conceda la pensión 
de jubilación, y además porque a través de esta acción trata de alcanzar un derecho, lo 
que no es posible. De otro lado, alega que es necesaria la actuación de medios 
probatorios aportados por ambas partes a fin de dilucidar el derecho invocado, y que 
esta vía no es idónea para ello. 
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La recun"ida, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda, 
estimando que la demandante solicita que se le reconozcan las aportaciones efectuadas 
al Sistema Nacional de Pensiones, pretensión que no puede ser dilucidada a través de la 
vía del amparo por carecer de etapa probatoria. 

FUNDAMENTOS 

1. La demandante interpone la presente acción contra la ONP con el objeto de que se 
declaren inaplicables las Resoluciones N.oS 11500-2000-0NP/DC y 861-2001-
GO/ONP, de fechas 8 de mayo de 2000 y 30 de abril de 2001 , respectivamente, y 
se expida una nueva resolución otorgándole pensión de acuerdo al Decreto Ley N. ° 
19990; accesoriamente solicita el reintegro de las sumas dejadas de percibir. 

2. Las resoluciones cuestionadas deniegan el otorgamiento de pensión al considerar 
que al momento de cesar en sus actividades laborales, el 31 de diciembre de 1989, 
la recuuente no contaba 50 años de edad y no acreditaba 25 años completos de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, requisito exigido para el 
otorgamiento de pensión de jubilación adelantada, sin tomar en cuenta las 
aportaciones, perfectamente constatadas, que la actora efectuó al Régimen 
Facultativo en el período comprendido entre febrero de 1991 y setiembre de 1996, 
por no poseer resolución administrativa que autorice dicha inscripción, y las 
comprendidas entre marzo de 1998 y mayo de 1999, por no contar con resolución 
de recuperación que autorice dichos pagos al haber caducado la inscripción. 

3. Es necesario señalar que si bien los artículos 44° y 80° del Decreto Ley N.O 
19990, los artículos 7° y 17° del Decreto Supremo N.O 011-74-TR - Reglamento 
el Decreto Ley N. ° 19990-, el Estatuto de la Oficina de Normalización 
revisional aprobado por Decreto Supremo N.O 061-95-EF y su Reglamento de 
rganización y Funciones, aprobado por Resolución Suprema N.O 048-95-EF, 

sirven de sustento a las resoluciones cuestionadas por la demandante, éstas no son 
~plicables porque, según el Decreto Supremo N.O 01l-74-TR, que regula el 
De Jeto Ley N.O 19990, no hay pérdida de validez de aportaciones, pues los 

guros obligatorio y facultativo de los asegurados son alternativos y sus 
aportaciones acumulables para los efectos de las prestaciones económicas que 
otorga dicho sistema, prevaleciendo, en caso de implicancia -que en el presente 
caso no existe-, las aportaciones del seguro obligatorio en razón de su 
obligatoriedad y por nacer del imperio de la ley, frente al facultativo , que es de 
orden personal y potestativo del asegurado; es la razón por la que el artículo 57° 
del citado reglamento establece que caduca la continuación facultativa, mas no se 
pierden las apOltaciones pagadas durante la misma, debiendo la demandada así 
considerarlo. 

4. Es necesario precisar que la recurrente ha presentado, en copia simple, certificados 
de trabajo a su favor, otorgados por Karola Confecciones y Repuestos Phun 
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S.C.R. Ltda. , a fojas 19 y 20, que no acreditan fehacientemente las aportaciones 
necesarias para que se le conceda pensión de jubilación. 

5. Este Tribunal ha establecido, en reiterada jurisprudencia, que la acción de amparo 
no genera derechos ni modifica los otorgados conforme a las normas legales 
correspondientes, sino que sirve para cautelar los derechos existentes, caso 
contrario se desvirtuaría su carácter tutelador de los derechos constitucionales, más 
aún cuando en el caso de autos existen aspectos controvertidos y litigiosos, en el 
cual se trata de discernir los años de aportes adicionales para la jubilación de la 
demandante. Por lo tanto, debe concluirse que el presente proceso constitucional 
no resulta idóneo para que se pueda dilucidar tal pretensión, por carecer de etapa 
probatoria, de conformidad con lo prescrito por el artículo 13° de la Ley N° 25398 . 
No obstante se deja a salvo el derecho de la demandante para que, en una vía más 
lata, con la correspondiente estación probatoria, pueda acreditar los hechos 
alegados. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declara 
IMPROCEDENTE la acción de amparo. Dispone la notificación de las partes, su 
publicación conforme a ley y la devolución de los actuados. 

ss. 

REVOREDO MARSANO 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 
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