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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de noviembre de 2003, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Gonzales 
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Teodorico Giralda Jácome contra la 
sentencia de la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
74, su fecha 10 de octubre de 2001, que declara improcedente la acción de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de marzo de 2001, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), para que se declaren inaplicables a su 
persona las Resoluciones N.oS 31232-1999-0NPIDC y 03945-2000-DC/ONP, por vulnerar 
su derecho a la seguridad social; y que se ordene a la ONP que le otorgue su pensión de 
jubilación con arreglo a lo dispuesto por el artículo 80.°, inciso a), del Decreto Ley N.o 
19990, concordante con el artículo 2.°, inciso a) del Decreto Ley N.o 25967. Manifiesta 
que, en su caso, la contingencia se produjo el 12 de marzo de 1994, fecha en que cesó en su 
actividad laboral con más de 30 años de aportaciones; que, sin embargo, la ONP lo obligó a 
seguir aportando los meses de junio y julio de 1998, aduciendo que era necesario para que 
se produjera la contingencia; que la liquidación se hizo sobre la base de las 60 últimas 
remuneraciones y no de las últimos 36 meses, como correspondía en su caso, y tomando en 
cuenta períodos en los cuales no hubo aportaciones efectivas, 10 que dio lugar a que se 
fijara una pensión diminuta. 

J La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, 
expresando que, a la fecha en q~e cesó e~ ~us actividades l,a~orales, el recurrente tenía.~4 
años de edad, por lo que no reunIa el reqUIsIto de la edad rrumma para acceder a la pensIOn 

, adelantada prevista en el artículo 44.° del Decreto Ley N.O 19990; Y que la contingencia se 
produjo el de julio de 1998, cuando el recurrente dejó de percibir ingresos afectos, por 10 

spondía que el monto de la pensión fuera calculado sobre la base de sus últimos 
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El Primer Juzgado Especializado en Derecho Público, con fecha 8 de junio de 2001, 
declaró improcedente la demanda, por considerar que la pretensión del recurrente, dirigida 
a que se efectúe un nuevo cálculo de su pensión, no puede ventilarse en este proceso 
constitucional, por carecer de etapa probatoria. 

La recurrida confirmó la apelada, por estimar que el demandante pretende que se le 
reconozca una nueva pensión de jubilación a efectos de que se incremente el monto de la 
pensión adelantada que se le otorgó, no obstante que ésta tiene carácter definitivo. 

FUNDAMENTOS 

1. Del escrito de contestación (fojas 40), se advierte que la ONP reconoce que el 
recurrente, a la fecha de su cese, esto es, el 12 de marzo de 1994, contaba más de 30 
años de aportaciones. Asimismo, se aprecia del documento nacional de identidad (fojas 
11) que en el mes de diciembre de 1994 cumplió 55 años de edad, que le permitían 
percibir una pensión de jubilación anticipada, según el artículo 44° del Decreto Ley N. ° 
19990. 

2. Si bien es cierto que el artículo 2°, inciso a) del Decreto Ley N.O 25967 Y el artículo 
73°, segundo párrafo del Decreto Ley N.O 19990, establecen que la remuneración de 
referencia para el pago de pensiones debe calcularse sobre la base de los meses 
consecutivos inmediatamente anteriores al último mes de aportación, también lo es que 
el artículo 17°, inciso c) del Decreto Supremo N.O 01l-74-TR, Reglamento del Decreto 
Ley N.o 19990, estipula que el derecho a continuación facultativa caduca cuando se 
adquiere el derecho a pensión de jubilación. 

3. Consecuentemente, las aportaciones facultativas efectuadas por el demandante después 
de la fecha de cese, pese a contar con los 30 años exigidos por ley y haber cumplido en 
el mes de diciembre de 1994, con el requisito de la edad, carecen de validez y deben ser 
consideradas ineficaces e inexistentes para efectos del cálculo de la pensión, toda vez 
que, de acuerdo a la citada norma, al haber adquirido el derecho pensionario, el 
demandante no contaba con el derecho a efectuarlas. 

De otro lado la Resolución Jefatural N.O 123-2001-Jefatura-ONP, establece que si el 
asegurado cesa en el trabajo antes de haber cumplido con el requisito de la edad 
establecido por ley para alcanzar el derecho a la pensión de jubilación, la 
contingencia" se producirá cuando éste cumpla con tal requisito, sin necesidad de que 

/ ~cumplimiento se dé concurrentemente con el requisito de los años de aportación, V que esto deba producirse antes de la fecha de cese. 
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5. Por ello, este Tribunal considera que, al reunir el demandante los requisitos exigidos 
por el artículo 440 del Decreto Ley N. o 19990 el 28 de diciembre de 1994, obtuvo el 
derecho pensionario, resultando innecesarios los aportes posteriores a la fecha de su 
cese. Por consiguiente, la demandada, al haber considerado para el cálculo de la 
remuneración de referencia los meses en los cuales no hubieron remuneraciones, ha 
vulnerado los derechos constitucionales del demandante consagrados en los artículos 
100 Y 11 0 de la Constitución Política del Perú. 

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

FALLA 
REVOCANDO la recurrida que, revocando la apelada, declaró infundada la demanda; y, 
reformándola, la declara FUND . en consecuencia, inaplicable al demandante las 
Resoluciones N.oS 3123 9-0NPIDC y 45-2000-DC/QNP, y ordena a la demandada 
cumpla con dictar eva resolución con arreglo a ley. Dispone la notificación a las partes, 
su publicación co forme a ley y la devol Ión de los actuados. 

ss. 

ALVAORLANDIN{fI 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 
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