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Lima, 24 de octubre de 2007 

EXP. N.º 05834-2006-PA/TC 
LIMA 
GUILLERMINA TERESA CARBONEL 
MAGALLANESDECUENCA 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.º 05834-2006-PA/TC es aquella conformada 
por los votos de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y Landa Arroyo, 
que declara INFUNDADA la demanda. El voto de los magistrados Alva Orlandini y 
Bardelli Lartirigoyen aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto con la 
firma del magistrados integrante de la Sala debido al cese en funciones de estos 
magistrados. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de setiembre de 2006, la SaL Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Guillermina Teresa 
Carbone! Magallanes de Cuenca contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 11 O, su fecha 25 de enero de 2006, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de febrero de 2004, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se reparen sus 
derechos constitucionales, transgredidos por la demandada mediante Resolución N.º 
000003204-2003-0NP/DC/DL-19990, de fecha 6 de enero de 2003 , que le deniega la 
pensión de jubilación solicitada; se le otorgue pensión de jubilación adelantada con 
arreglo a los alcances del Decreto Ley N. º 19990; y se le paguen los devengados 
correspondientes. 

La emplazada deduce las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y de caducidad, y contesta la demanda alegando que la recurrente a la 
fecha en que cesó en sus actividades, esto es, el 27 de julio de 1995, no contaba con el 
mínimo de años de aportación al Sistema Nacional de Pensiones, tratándose de Pensión 
de Jubilación Adelantada, es decir 30 años, sino tan solamente 3 años y 3 meses 
completos de aportación. Asimismo, aduce que la acción de amparo por su naturaleza 
eminentemente sumarísima no es la vía adecuada para dilucidar una pretensión como la 
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de la actora, en tanto en esta clase de procesos no existe etapa probatoria. 

El Sexagésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 25 de 
abril de 2005 , declaró infundadas las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y de caducidad, e improcedente la demanda por estimar que la recurrente 
no acredita con documento alguno que haya aportado más de los 2 años y 6 meses 
reconocidos por la entidad demandada, no resultando factible dilucidar si le corresponde 
el derecho invocado, siendo indispensable la actuación de medios probatorios para tal 
fin; y que no resulta posible dilucidar lo solicitado por la recurrente a través de la acción 
de amparo, debido a que la misma se caracteriza por ser de carácter especial, sumaria, 
excepcional y residual, y carecer de estación probatoria, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 9º del Código Procesal Constitucional. 

La recurrida confirma la apelada, por estimar que a la demandante no le 
corresponde pensión de jubilación por no reunir los requisitos que señalan los artículos 
44º y 80º del Decreto Ley N.º 19990. 

FUNDAMENTOS 

l. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
2005 , este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para la obtención de tal derecho, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

2. En el presente caso, la demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación 
adelantada conforme al Decreto Ley N. º 19990. En consecuencia, la pretensión de la 
recurrente está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la 
citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión 
controvertida. 

§ Análisis de la controversia 

3. En los considerandos de la Resolución N.º 000003204-2003-0NP/DC/DL 19990, de 
fecha 6 de enero de 2003, obrante a fojas 4, se señala que de los documentos e 
informes que obran en el expediente la asegurada ha acreditado 2 años y 6 meses de 
aportación al Sistema Nacional de Pensiones. Asimismo, se precisa que las 
aportaciones efectuadas durante los años de 1977 a 1999 no se consideran válidos al 
haberse constatado que la asegurada ha prestado servicios para la empresa 
unipersonal de su cónyuge, por lo que no puede ser considerada como asegurada 
obligatoria del Sistema Nacional de Pensiones, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 65º del Decreto Supremo N.º 011-74-TR, Reglamento del Decreto Ley 
N.º 19990. Finalmente, se arguye que la recurrente al no contar con los años de 
aportes exigidos para el otorgamiento de la pensión de jubilación, no le corresponde 
la pensión solicitada. 
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4. El artículo 65° del Decreto Supremo N.º 011-74-TR preceptúa que el Seguro Social 
no está obligado a otorgar prestaciones del Sistema Nacional de Pensiones a 
personas no comprendidas en él, ni a sus familiares , refiriéndose a quienes se 
encuentran en regímenes especiales independientes. En este sentido, se consideraba 
relación laboral a la generada por la prestación de servicios del cónyuge para el 
titular de una empresa unipersonal, ya que no existía norma que limitase ni 
prohibiese el derecho de goce de pensión frente a dicho supuesto comprobado 
fácticamente. Es a partir del 28 de julio de 1995, mediante la Cuarta Disposición 
Complementaria de la Ley N. 0 26513 , que modifica la Ley de Fomento al Empleo, 
que se estableció que " [ ... ] la prestación de servicios del cónyuge y de los parientes 
consanguíneos hasta el segundo grado, para el titular o propietario, persona natural, 
o titular de una empresa individual de responsabilidad limitada, conáuzcan o no el 
negocio personalmente, o para una persona jurídica cuyo socio mayoritario 
conduzca directamente el negocio, no genera relación laboral [ ... ]". En ese sentido, 
obra en autos el Certificado de Trabajo (fojas 81) expedido por el cónyuge de la 
demandante, en el que se señala que ésta laboró en la Ferretería Cuenca desde el 1 
de abril de 1977 hasta el 31 de diciembre de 1999; por lo que la limitación de la Ley 
N .º 26513 será aplicada a los periodos posteriores al 28 de julio de 1995. 

5. Conforme al artículo 44° del Decreto Ley N.º 19990, para obtener una pensión 
adelantada de jubilación, en el caso de las mujeres, se requiere tener 50 años de edad 
y acreditar, por lo menos, 25 años de aportaciones. 

6. En el presente caso, consta del Documento Nacional de Identidad, obrante a fojas 2, 
que la recurrente nació el 12 de octubre de 1945; por tanto, cumplió los 55 años de 
edad el 12 de octubre de 2000, es decir, cumplió con el requisito etario. Sin 
embargo, en cuanto al mínimo de aportaciones, se advierte, de los documentos que 
obran en autos, que la actora no alcanza los 25 años de aportaciones. 

7. En consecuencia, no procede otorgar la pensión de jubilación adelantada a la 
recurrente, por cuanto no reúne conjuntamente los requisitos relativos a la edad y las 
aportaciones. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
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EXP. N. º 05834-2006-PA/TC 
LIMA 
GUILLERMINA TERESA CARBON EL 
MAGALLANESDE CU ENCA 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS ALV A ORLANDINI Y BARDELLI 
LARTIRIGOYEN 

Voto que formulan los magistrados Alva Orlandini y Bardelli Lartirigoyen en el recurso 
de agravio constitucional interpuesto por doña Guillermina Teresa Carbone! Magallanes 
de Cuenca contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 11 O, su fecha 25 de enero de 2006, que declaró improcedente la demanda 
de autos. 

1. Con fecha 12 de febrero de 2004, la recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se reparen sus 
derechos constitucionales, transgredidos por la demandada mediante Resolución N.º 
000003204-2003-0NP/DC/DL-19990, de fecha 6 de enero de 2003 , que le deniega 
la pensión de jubilación solicitada; se le otorgue pensión de jubilación adelantada 
con arreglo a los alcances del Decreto Ley N. º 19990; y se le paguen los 
devengados correspondientes. 

2. La emplazada deduce las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y de caducidad, y contesta la demanda alegando que la recurrente a la 
fecha en que cesó en sus actividades, esto es, el 27 de julio de 1995, no contaba con 
el mínimo de años de aportación al Sistema Nacional de Pensiones, tratándose de 
Pensión de Jubilación Adelantada, es decir 30 años, sino tan solamente 3 años y 3 
meses completos de aportación. Asimismo, aduce que la acción de amparo por su 

O naturaleza eminentemente sumarísima no es la vía adecuada para dilucidar una 
¡---pretensión como la de la actora, en tanto en esta clase de procesos no existe etapa 
¡ probatoria. 

( / 3. El Sexagésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 25 de V abril de 2005 , declaró infundadas las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y de caducidad, e improcedente la demanda por estimar que la 
recurrente no acredita con documento alguno que haya aportado más de los 2 años y 

}í 6 meses reconocidos por la entidad demandada, no resultando factible dilucidar si le 
f corresponde el derecho invocado, siendo indispensable la actuación de medios 

probatorios para tal fin; y que no resulta posible dilucidar lo solicitado por la 
recurrente a través de la acción de amparo, debido a que la misma se caracteriza por 
ser de carácter especial, sumaria, excepcional y residual, y carecer de estación 
probatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 9º del Código Procesal 
Constitucional. 
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4. La recurrida confirma la apelada, por estimar que a la demandante no le corresponde 
pensión de jubilación por no reunir los requisitos que señalan los artículos 44º y 80º 
del Decreto Ley N. º 19990. 

FUNDAMENTOS 

l. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
2005 , este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para la obtención de tal derecho, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

2. En el presente caso, la demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación 
adelantada conforme al Decreto Ley N.º 19990. En consecuencia, la pretensión de la 
recurrente está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 3 7. b) de la 
citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión 
controvertida. 

3. En los considerandos de la Resolución N.º 000003204-2003-0NP/DC/DL 19990, de 
fecha 6 de enero de 2003, obrante a fojas 4, se señala que de los documentos e 
informes que obran en el expediente la asegurada ha acreditado 2 años y 6 meses de 
aportación al Sistema Nacional de Pensiones. Asimismo, se precisa que las 
aportaciones efectuadas durante los años de 1977 a 1999 no se consideran válidos al 
haberse constatado que la asegurada ha prestado servicios para la empresa 
unipersonal de su cónyuge, por lo que no puede ser considerada como asegurada 
obligatoria del Sistema Nacional de Pensiones, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 65º del Decreto Supremo N.º 011-74-TR, Reglamento del Decreto Ley 
N. 0 19990. Finalmente, se arguye que la recurrente al no contar con los años de 
aportes exigidos para el otorgamiento de la pensión de jubilación, no le corresponde 
la pensión solicitada. 

cl14 El artículo 65º del Decreto Supremo N.º 011-74-TR preceptúa que el Seguro Social 
no está obligado a otorgar prestaciones del Sistema Nacional de Pensiones a 
personas no comprendidas en él, ni a sus familiares, refiriéndose a quienes se 
encuentran en regímenes especiales independientes. En este sentido, se consideraba 
relación laboral a la generada por la prestación de servicios del cónyuge para el 
titular de una empresa unipersonal, ya que no existía norma que limitase ni 
prohibiese el derecho de goce de pensión frente a dicho supuesto comprobado 
fácticamente . Es a partir del 28 de julio de 1995, mediante la Cuarta Disposición 
Complementaria de la Ley N.º 26513, que modifica la Ley de Fomento al Empleo, 
que se estableció que "[ .. . ] la prestación de servicios del cónyuge y de los parientes 
consanguíneos hasta el segundo grado, para el titular o propietario, persona natural, 
o titular de una empresa individual de responsabilidad limitada, conduzcan o no el 
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negocio personalmente, o para una persona jurídica cuyo socio mayoritario 
conduzca directamente el negocio, no genera relación laboral [ ... ]". En ese sentido, 
obra en autos el Certificado de Trabajo (fojas 81) expedido por el cónyuge de la 
demandante, en el que se señala que ésta laboró en la Ferretería Cuenca desde el 1 
de abril de 1977 hasta el 31 de diciembre de 1999; por lo que la limitación de la Ley 
N. 0 26513 será aplicada a los periodos posteriores al 28 de julio de 1995. 

5. Conforme al artículo 44º del Decreto Ley N.º 19990, para obtener una pensión 
adelantada de jubilación, en el caso de las mujeres, se requiere tener 50 años de edad 
y acreditar, por lo menos, 25 años de aportaciones. 

6. En el presente caso, consta del Documento Nacional de Identidad, obrante a fojas 2, 
que la recurrente nació el 12 de octubre de 1945; por tanto, cumplió los 55 años de 
edad el 12 de octubre de 2000, es decir, cumplió con el requisito etario. Sin 
embargo, en cuanto al mínimo de aportaciones, se advierte, de los documentos que 
obran en autos, que la actora no alcanza los 25 años de aportaciones. 

7. En consecuencia, no procede otorgar la pensión de jubilación adelantada a la 
recurrente, por cuanto no reúne conjuntamente los requisitos relativos a la edad y las 
aportaciones. 

Por estos fundamentos, se debe declarar INFUNDADA la demanda. 

SS. ~,~//-~ 
ALVAORLANDINI --·· ;V~ 
BARDELLI LARTIRIGÓ(;/· 
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