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FORTUNATO MIGUEL RONDÓN 
CÁCERES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Zorritos, a los 17 días de marzo de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, García Toma y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Fortunato Miguel Rondón Cáceres 
contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 78, su fecha 20 de julio de 2004, que declaró improcedente la demanda de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 1 de setiembre de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N° 57151-2002-0NP/DC/DL 19990, del 21 de octubre de 2002, 
por haber calculado su remuneración de referencia computando períodos inexistentes de 
aportaciones, y en consecuencia solicita que se emita una nueva resolución conforme al 
artículo 2°, inciso b), del Decreto Ley 25967, es decir, teniendo en cuenta, para el cálculo 
de la remuneración de referencia, el total de remuneraciones asegurables en los últimos 48 
meses anteriores al último aporte a la fecha de cese, así como el pago de las pensiones 
dejadas de percibir. Manifiesta que se le ha considerado indebidamente como asegurado 
facultativo por el hecho de haber efectuado dos aportaciones en los meses de abril y octubre 
de 2000, y que previamente a ello, ya había efectuado aportes como asegurado obligatorio 
por más de 29 años. 

L emplazada contesta la demanda alegando que el actor tiene la calidad de 
seg do facultativo independiente, por lo que se ha actuado conforme a lo establecido por 

el rtículo 74° del Decreto Ley N.0 19990, por haberse calculado su pensión de jubilación 
eniendo como marco de referencia los últimos 60 meses de aportaciones. 

El Trigésimo Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 13 de 
octubre de 2003, declaró infundada la demanda, estimando que a pesar de que el 
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demandante ya había adquirido su derecho como pensionista obligatorio, desde el momento 
en que realizó aportaciones de manera facultativa, la ley lo convirtió automáticamente en 
asegurado facultativo, por lo que su pensión ha sido correctamente calculada. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por 
considerar que la pretensión del demandante requiere de la actuación de medios 
probatorios, etapa que no tiene la vía del amparo. 

FUNDAMENTOS 

l. El objeto de la demanda es que se declare inaplicable la Resolución N. 0 57151-2002-
0NP/DC/DL 19990, por haberse efectuado el cálculo de la pensión de jubilación del 
demandante tomando como base el último mes de aporte facultativo, y no el del aporte 
obligatorio. 

2. De la cuestionada resolución, de fojas 4, se desprende que el recurrente adquirió el 
derecho a percibir pensión dentro del régimen general de jubilación, a partir del 1 de 
noviembre de 2000, contando con 65 años de edad y 29 años de aportaciones. 
Asimismo, en la hoja de liquidación obrante a fojas 7, consta que el actor efectuó 
aportaciones por un período de 29 años y 6 meses, dentro de los cuales se encuentran 
comprendidos los 2 meses de aportaciones como asegurado facultativo, las cuales se 
efectuaron en abril y octubre de 2000, tal como se observa en el "Cuadro de 
Remuneraciones Mensual" de fojas 8 y 9; de lo que se colige que, antes de efectuar las 
aportaciones como asegurado facultativo, el demandante contaba con 29 años y 4 meses 
de aportaciones, cumpliendo el requisito establecido en el artículo 1 o del Decreto Ley 
N. 0 25967 (20 años de aportes). 

Al respecto, cabe precisar que, si bien es cierto que el artículo 2°, inciso b), del Decreto 
Ley 25967 y el artículo 73°, segundo párrafo, del Decreto Ley 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, el 
artículo 17° inciso e) del Decreto Supremo N.0 011-74-TR- Reglamento del Decreto 
Ley N. 0 19990-, estipula que el derecho a la continuación facultativa caduca cuando se 
adquiere el derecho a la pensión de jubilación. En consecuencia, si bien el demandante 

ectuó aportaciones después de la fecha de cese, pese a contar con los años exigidos 
por ley, al haber cumplido con la edad necesaria, las aportaciones carecen de validez y 
deben ser consideradas ineficaces e inexistentes para efectos del cálculo de la pensión, 
toda vez que, de acuerdo con la citada norma, al haber adquirido el derecho 
pensionario, el demandante no estaba obligado a efectuarlas. 
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4. De otro lado, la Resolución Jefatura! N.0 123-2001-Jefatura establece que cuando el 
asegurado cesa en el trabajo antes de haber cumplido con el requisito de edad 
establecido por ley para alcanzar el derecho a la pensión de jubilación, la 
"contingencia" se producirá cuando éste cumpla con tal requisito, sin que sea necesario 
que dicho cumplimiento se dé concurrentemente con el requisito de años de aportación 
y que esto deba producirse antes de la fecha de cese. 

5. Teniendo en cuenta lo señalado en los fundamentos precedentes, este Tribunal 
considera que al reunir el demandante, el 14 de octubre de 2000, los requisitos exigidos 
por el artículo 38° del Decreto Ley N. 0 19990, modificado por el artículo 9° de la Ley 
N.0 26504 y el artículo 1 o del Decreto Ley N. 0 25967, obtuvo el derecho pensionario a 
partir de dicha fecha, resultando innecesarios los aportes posteriores. 

6. Por consiguiente, acreditándose la vulneración de los derechos invocados, la demanda 
debe ser estimada. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda, en consecuencia inaplicable la Resolución N. 0 

57151-2002-0NP/DC/DL 19990. 

2. Ordena que la demandada expida una nueva resolución otorgando pensión de jubilación 
al actor a partir del 14 de octubre de 2000, considerando únicamente los aportes 
efectuados por éste como asegurado obligatorio, conforme a los fundamentos de la 
presente sentencia, debiéndos iones devengadas con arreglo a ley. 

Publíquese y notifí se. 

SS. 

AL V A ORLANDIN(==~;z_~==:..____---~ 

GARCÍATOMA 
LANDA A 
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