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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 18 días del mes de mayo de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales 
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Aurora Rosa Montoya Goyzueta de 
Canales contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 133, su fecha 3 de julio de 2003, que declaró infundada la acción de amparo 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 1 de octubre de 2002, la recurrente interpone acción de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), para que se declaren inaplicables las 
Resoluciones N.oS 0000016583-2002-0NPIDC/DL 19990, del 22 de abril de 2002, y 3249-
2002-GO/ONP, del 5 de setiembre de 2002, mediante las cuales se le deniega su pensión de 
jubilación, alegando que se ha vulnerado su derecho constitucional a la seguridad social. 
Manifiesta que antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley N.O 25967, contaba con 58 
años de edad y más de 5 años de aportaciones, por lo que ya había adquirido el derecho a 
percibir pensión de jubilación con arreglo al artículo 42° del Decreto Ley N. ° 19990. 

La ONP propone la excepción de incompetencia, y contesta la demanda señalando 
que la accionante, al momento de entrar en vigencia el Decreto Ley N.O 25967, no había 
reunido el requisito de aportes para acceder a algún tipo de pensión de jubilación. 

El Vigésimo Quinto Juzgado Civil de Lima, con fecha 31 de octubre de 2002, 
declaró infundada la excepción propuesta y la demanda, por considerar que la demandante, 
al 18 de diciembre de 1992, no reunía el requisito de aportación previsto en el artículo 42° 
del Decreto Ley N.O 19990. 

La recurrida confirmó la apelada, por el mismo fundamento . 
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FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que se declaren inaplicables las Resoluciones N.oS 

0000016583-2002-0NPIDCIDL 19990, del 22 de abril de 2002, y 3249-2002-GO/ONP, 
del 5 de setiembre de 2002, mediante las cuales se le deniega a la recurrente su pensión 
de jubilación y se declara infundado su recurso de apelación, respectivamente; y se 
expida nueva resolución con arreglo al artículo 42° del Decreto Ley N.o 19990. 

2. El artículo 42° del Decreto Ley N.o 19990 establece que las aseguradas mujeres que 
acrediten la edad fijada en el artículo 38° de la citada norma y que tengan 5 o más años 
de aportaciones, pero menos de 13, tendrán derecho a una pensión de jubilación 
reducida. 

3. Por su parte, el artículo 38° del Decreto Ley N.O 19990 establece que tienen derecho a 
pensión de jubilación las mujeres a partir de los 55 años de edad, a condición de reunir 
los requisitos de aportación. 

4. Sobre el particular, este Tribunal, en la sentencia recaída en el Expediente N.O 007-96-
VTC, ha establecido que: "El nuevo sistema de cálculo, se aplicará sólo y únicamente a 
los asegurados que con posterioridad a la dación del D.L. N.O 25967, cumplan con los 
requisitos señalados por el régimen previsional del D.L. N.O 19990 ( ... )". 

5. De la Resolución N.O 0000016583-2002-0NPIDCIDL 19990 y del DNI de la 
accionante, que corren a fojas 2 y 3 de autos, respectivamente, se aprecia que la 
accionante nació el 28 de agosto de 1934, por 10 que a la fecha de entrada en vigencia 
del Decreto Ley N.O 25967, esto es, al 19 de diciembre de 1992, tenía 58 años de edad; 

imismo, en autos ha quedado demostrado con los certificados de pago que obran de 
~as 43 a 98, que al 19 de diciembre de 1992, la recurrente contaba con más de 5 años 
menos de 15 años de aportaciones; por 10 tanto, antes de la entrada en vigencia del 

Decreto Ley N.o 25967, cumplía con los requisitos de la edad y los años de 
aportaciones para acceder a la pensión de jubilación prevista por el artículo 42° del 
Decreto Ley N. ° 19990; de otro lado, en observancia de lo dispuesto por el artículo VII 
del Título Preliminar del Código Civil -aplicable supletoriamente por disposición del 
artículo 63° de la Ley N.O 26435 Orgánica del Tribunal Constitucional- , este Colegiado 
se encuentra facultado para aplicar la norma que corresponde al proceso, aunque ésta no 
haya sido invocada por el accionante. Siendo ello así, y conforme a la fecha de 
nacimiento de la actora que consta en el documento de identidad corriente a fojas 1, 
resulta aplicable al caso el artículo 47° del Decreto Ley N.O 19990. De modo que la 
dema dada, al haberla privado de dicho beneficio, ha vulnerado su derecho 
co titucional a la seguridad social. 
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Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le confiere, 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda: en consecuencia, inaplicables las Resoluciones N.oS 

0000016583-2002-0NPIDCIDL 19990, del 22 de abril de 2002, y 3249-2002-GO/ONP, 
del 5 de setiembre de 2002. 

2. Ordena que la entidad demandada cumpla con expedir resolución otorgándole a la 
demandante la pensión de jubilación reducida, con arreglo al artículo 47° del Decreto 
Ley N.o 19990 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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