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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 4670-2004-AAtrC 
LIMA 
FLORENCIO HERRERA VILLANUEV A 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 18 días del mes de febrero de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional con la asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, García Toma y 
V ergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Florencio Herrera Villanueva contra la 
sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 101, su 
f_;911\ 13 de mayo de 2004, que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

I ANTECEDENTES 

Con fecha 6 de mayo de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que se declaren inaplicables las 
Resoluciones N.º 046541-98-0NP/DC, de fecha 30 de octubre de 1998, N.º 0000047079-
2002-0NP/DC/DL19990, de fecha 2 de setiembre de 2002, y N.º 125-2003-GO/ONP, de 
fecha 6 de enero de 2003. Solicita que se emita nueva resolución de pensión de jubilación 
adelantada con arreglo al Decreto Ley N.º 19990, sin aplicación del Decreto Ley N.º 
25967. 

Manifiesta haber laborado para la empresa Crem Rica S.A., y que, a la fecha del 
cese, esto es el 31 de diciembre de 1987, contaba con 32 años de aportaciones y 55 años de 
edad, por lo que, a la entrada en vigencia del Decreto Ley N.º 25967, cumplía los requisitos 
del artículo 44º del Decreto Ley N.º 19990. 

La ONP contesta la demanda solicitando que sea declarada infundada, por 
considerar que al actor no le fue aplicado el Decreto Ley N.º 25967; con respecto al cálculo 
de su pensión de jubilación, asevera que ésta fue realizada en base al artículo 74º del 
Decreto Ley N. º 19990, por cuanto, el actor realizó, durante el año 1998, dos aportaciones 
en ca 'dad de asegurado facultativo independiente. 

El Trigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 18 de 

(Í
. ·o de 2003, declaró fundada la demanda, por considerar que antes de la entrada en 
vigencia del Decreto Ley N.º 25967, el recurrente ya había cumplido con los requisitos 
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para percibir una pensión de jubilación adelantada, como asegurado obligatorio, por lo que 
le es aplicable los artículos 73° y 80° del Decreto Ley N.º 19990. Asimismo, agrega que no 
le es aplicable el artículo 7 4 º del Decreto Ley N. º 19990 ya que este se aplica a las 
personas que realicen actividad económica independiente, que no es el caso de autos. 

La recurrida revocó la apelada declarándola infundada, por considerar que el 
accionante debió presentar su solicitud de continuación facultativa dentro del término de 6 
meses contados a partir del último mes de aportación, lo que no se ha acreditado en autos, 
por lo que su pretensión resulta desestimable al haber aportado facultativamente y no haber 
optado por la continuación facultativa. 

FUNDAMENTOS 

l. El demandante, en el mes de diciembre de 1987, contaba con los 30 años de 
aportaciones requeridos (cuadro de aportes y remuneraciones obrante a fojas 12), y en 
1 mes de octubre de 1991 cumplió 5 5 años de edad, lo cual le permitía percibir su 

p nsión de jubilación anticipada, según el artículo 44 º del Decreto Ley N. º 19990. Sin 
et argo, de acuerdo con el certificado de trabajo y el cuadro de aportes y 
rn uneraciones (fojas 18 y 12), cesó el 31 de diciembre de 1987, sin haber cumplido la 
e 

1
ad necesaria, habiendo realizado aportes facultativos posteriores. 

2. Si bien es cierto que el artículo 2º, inciso a) del Decreto Ley N.º 25967 y el artículo 
73º, 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, el artículo 1 7º, 
inciso c) del Decreto Supremo N. º O 11-7 4-TR -Reglamento del Decreto Ley N. º 
19990-, estipula que el derecho a la continuación facultativa caduca cuando se adquiere 
el derecho a la pensión de jubilación. 

3. En consecuencia, si bien el demandante efectuó aportaciones después de la fecha de 
cese, pese a contar con los 30 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 podía prescindir 
de efectuarlas~ 

4. De otro lado, la Resolución Jefatura! N.º 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. 
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5. Teniendo en cuenta lo señalado en los fundamentos precedentes, este Tribunal 
considera que, al reunir el demandante los requisitos exigidos por el artículo 44 º del 
Decreto Ley N. 0 19990 el 2 de octubre de 1991, obtuvo el derecho pensionario, 
resultando innecesarios los aportes posteriores. Por consiguiente, la demandada, al 
haber considerado para el cálculo de la remuneración de referencia los meses en los 
cuales no se habían efectuado remuneraciones, ha vulnerado los derechos 
constitucionales del demandante, consagrados en los artículos 1 Oº y 11 º de la 
Constitución Política del Perú. 

6. Respecto a la petición del reintegro de los devengados por la aplicación indebida del 
artículo 2°, inciso a) del Decreto Ley N.º 25967, este Tribunal considera que se 
encuentra arreglada a ley. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo; en consecuencia, inaplicables al 
demandante la Resolución N.º 046541-98-0NP/DC, de fecha 30 de octubre de 1998; 
N.º 0000047079-2002-0NP/DC/DL 19990 y N. 0 125-2003-GO/ONP, de fecha 6 de 
enero del 2003. 

2. Ordenar el pago de los devengados correspondientes. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BARDELLILARTIRIGOYEN 

GARCÍA TOMA \ . 
11 

/ 

VERGARA GOTELLI l(V f 
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