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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1113-2002-AATC 
LIMA 
ROLANDO LINARES MOTTA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

En Lima, a los 5 días del mes de noviembre de 2002, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los señores Magistrados Revoredo Marsano, 
Presidenta; Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Rolando Linares Motta contra la 
sentencia de la Sexta Sala Civil de Lima, de fojas 76, su fecha 7 de marzo de 2002, que 
declara improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone ación de amparo contra la Oficina de Normalización 
~revisional (ONP) , a fin de que proceda a otorgarle el incremento por cónyuge en su 
pensión de jubilación, conforme 10 estipulan los artículos 43 ° Y siguientes del Decreto 
Ley N.o 19990, alegando que la ONP se niega a otorgarle dicho beneficio mediante 
Resolución N.o 2474-98-0NPIDC, del 25 de marzo de 1998. Manifiesta que cuando 
presentó su expediente de jubilación no contaba con partida de matrimonio civil y que 
el~ no es causal de prescripción del derecho, tanto más cuanto que contrajo matrimonio 
c~vil ell de noviembre de 1995. 

La ONP propone las excepciones de caducidad y de falta de agotamiento de la 
vía administrativa y contesta la demanda negándola, aduciendo que el demandante no 
cumplió el requisito establecido en el artículo 43° del Decreto Ley N.o 19990, puesto 
que contrajo matrimonio civil con fecha posterior a la contingencia, la que se produjo el 
30 de junio de 1991. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, con fecha 19 de febrero del 2001, declara infundadas las excepciones propuestas 
y fundada la demanda, por considerar que en el caso sub litis, al momento de su cese, 
el demandante tenía cónyuge a su cargo, y que si bien no había contraído matrimonio 
civil, ya había procreado a una menor, quien nació en fecha anterior a la contingencia, 
no debiéndose interpretar el termino cónyuge en sentido restrictivo, atendiendo al 
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rinCiPiO de igualdad . 

La recurrida revoca la apelada en cuanto declara fundada la demanda y la 
declara improcedente; y la confirma en lo que refiere a las excepciones propuestas, 
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aduciendo que, dadas las características de la eontroversia, ésta debe tramitarse en la vía 
ordinaria. 

FUNDAMENTOS 

1. Conforme a la reiterada y firme jurisprudencia establecida por el Tribunal 
Constitucional, y por ser la pretensión del actor sobre derechos pensionarios, los 
mismos que asumen carácter alimentario, no es exigible el agotamiento de las vías 
administrativas, a fin de no causar la irreparabilidad del derecho, siendo de 
aplicación 10 dispuesto en el inciso 2) del artículo 280 de la Ley N.O 23506. 
Asimismo, debido a la naturaleza del derecho pensionario, no se produce la 
caducidad del ejercicio de la acción, porque los actos que constituyen la afectación 
del derecho tutelado son continuados. 

2. El demandante pretende que se cumpla con otorgarle el incremento por cónyuge en 
su pensión de jubilación, en los términos y condiciones que establece el artículo 13 ° 
del Decreto Ley N.O 19990. 

3. La Resolución N.O 2474-98-0NP/DC, de fojas 8, denegó el incremento por cónyuge 
solicitado, considerando que el matrimonio del demandante se realizó con 
posterioridad a la fecha de la contingencia; es decir, el 30 de junio de 1991. 
Asimismo, en su primer considerando dice que mediante Resolución N.O 21652, de 
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fecha 25 de julio de 1994, se le otorgó al recurrente pensión de jubilación 
adelantada, la que actualmente viene percibiendo. 

4. A tenor del artículo 430 del Decreto Ley N.O 19990, cuando al momento de la 
contingencia el asegurado tiene cónyuge a su cargo, el monto de la pensión de 
jubilación se incrementará en un porcentaje comprendido entre el dos por ciento 
(2%) y el diez por ciento (10%) de la remuneración o ingreso de referencia del 
cónyuge. 

Como se acredita con la partida de matrimonio civil de fojas 2, el recurrente no 
cumplía el requisito de la norma antes citada, al haber contraído matrimonio con 
fecha 1 de noviembre de 1995 y haberse producido la contingencia el 30 de junio de 
1991, Y sin que aparezca probado en autos la posesión de estado de casado respecto 
al lapso anterior al matrimonio, resultando, por ende, inamparable su demanda. 

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



3 
.... I ¡. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida, que, revocando la apelada, declaró 
IMPROCEDENTE la demanda. Dispone la notificación de las partes, su publicación 
conforme a ley y la devolución de los actuados. 

ss. 

REVOREDO MARSANO 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

o que certifico: 

-----'" 
r. César Cubas Longa 
SECRETARIO RELATO R 
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