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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 9 de marzo de 2007, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la 
asistencia de los magistrados Gonzales Ojeda, Alva Orlandini y García Toma, pronuncia la 
siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Felícita Marquina Gutiérrez 
de Arias contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 100, su fecha 18 de enero de 2005, que declara improcedente la demanda de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 31 de julio de 2003, la recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que se le otorgue pensión conforme 
al régimen especial de jubilación establecido en el Decreto Ley 19990, desde el 19 de junio 
de 1991, dado que la emplazada le ha otorgado una pensión ascendente a S/.346.32, sin 
tener en cuenta la fecha en que realmente se produjo la contingencia. Asimismo, solicita el 
abono de las pensiones devengadas correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda alegando que se le ha otorgado a la demandante 
pensión de jubilación conforme a los artículos 47 y 48 del Decreto Ley 19990 de acuerdo 
con la normatividad vigente, teniendo en cuenta que la actora dejó de percibir ingresos 
afectos el 31 de octubre de 2000, por lo que no se le podía otorgar pensión con anterioridad 
a dicha fecha. 

El Decimocuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 6 de 
noviembre de 2003, declara improcedente la demanda argumentando que la actora dejó de 
percibir ingresos afectos el 31 de octubre de 2000, motivo por el cual su pensión fue 
correctamente otorgada, dado que ésta se hace efectiva desde el cese laboral y no cuando se 
produ la contingencia que lo origina. 
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La recurrida confirma la apelada, considerando que las afirmaciones sobre la 
actuación de la demandada deben ser materia de probanza, no siendo el amparo la vía 
idónea para ello. 

FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 
1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso 1, y 38 del 
Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que en el presente caso, aun 
cuando la demanda cuestiona la suma específica de la pensión que percibe el 
demandante, procede efectuar su verificación, toda vez que se encuentra comprometido 
el derecho al mínimo vital (S/. 415.00). 

2. En el presente caso, la demandante percibe una pensión de jubilación ascendente a 
S/.346.32, desde el 1 de noviembre de 2000, y solicita que dicha pensión le sea 
otorgada desde la verdadera fecha de contingencia, es decir, desde el 19 de junio de 
1991. 

Análisis de la controversia 

3. El artículo 38 del Decreto Ley 19990 establece que el derecho a una pensión de 
jubilación se adquiere a los 55 años de edad, en el caso de las mujeres. 

De otro lado, con relación al régimen especial de jubilación, el artículo 47 del Decreto 
Ley 19990 dispone que "Están comprendidos en el régimen especial de jubilación los 
asegurados obligatorios y los facultativos a que se refiere el inciso b) del artículo 4, en 
ambos casos, nacidos antes del 1 de julio de 1931 o antes del 1 de julio de 1936, según 
se trate de hombres o mujeres, respectivamente, que a la fecha de vigencia del presente 
Decreto Ley, estén inscritos en las Cajas de Pensiones de la Caja Nacional de Seguro 
Social o del Seguro Social del empleado". Asimismo, el artículo 48 del referido Decreto 
Ley señala que "El monto de la pensión que se otorgue a los asegurados comprendidos 
en el artículo anterior, que acrediten las edades señaladas en el artículo 38º, será 
equivalente al cincuenta por ciento de la remuneración de referencia por los primeros 
cinco años completos de aportación[ ... ]" 

Este Colegiado ha establecido en reiterada jurisprudencia que los alcances de la 
denominada contingenc/a son los establecidos en la Resolución Jefatura! 123-2001-
Jefatura-ONP, la cual dispone que si el asegurado cesa en el trabajo antes de haber 
cumplido el requisito de la edad establecido por ley para alcanzar el derecho a la 

de jubilación, la contingencia se producirá cuando lo cumpla, sin necesidad de 
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que, concurrentemente, se reúna el requisito de los años de aportaciones, y que ello 
deba producirse antes de la fecha de cese. 

6. De la Resolución 008549-2000-0NP/DC, de fojas 10, se desprende que a la actora se le 
denegó la pensión de jubilación solicitada argumentándose que, no obstante haber 
acreditado 844 contribuciones semanales (16 años de aportaciones) a la fecha de su 
cese, 31 de julio de 1968, no acreditaba el requisito de edad, ya que a dicha fecha solo 
contaba 32 años de edad. 

7. De otro lado, mediante Resolución 0000052832-2002-0NP/DC/DL 19990, de fojas 19 
se le otorgó a la demandante la pensión solicitada, a partir del 1 de noviembre de 2000, 
teniendo en cuenta que nació antes del 1 de julio de 1936 y que acreditó 16 años de 
aportaciones, efectuándose el último de dichos aportes el 31 de octubre de 2000. Cabe 
precisar que no obstante que la actora cumplía el requisito de las aportaciones a la fecha 
de su cese (31 de julio de 1968), tal como consta en la resolución señalada en el 
fundamento precedente, con posterioridad a dicha fecha, mediante Resolución 0007369-
2000.GO.DR/ONP-Facultativo 01 (fojas 30), la recurrente se inscribió como asegurada 
facultativa independiente en el mes de octubre de 2000, efectuando el aporte 
correspondiente a dicho mes. 

8. Sobre el particular, resulta pertinente precisar que el artículo 17, inciso c), del Decreto 
Supremo 011-74-TR - Reglamento del Decreto Ley 19990, estipula que el derecho a la 
continuación facultativa caduca cuando se adquiere el derecho a la pensión de 
jubilación. En consecuencia, si bien la demandante efectuó aportaciones después de la 
fecha de cese, pese a tener los años exigidos por ley, al haber cumplido 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, la demandante no estaba en 
obligación de efectuarlas. 

En ese sentido, teniendo en cuenta lo señalado en el fundamento 5, supra, con relación a 
la fecha de contingencia, debe precisarse que la misma se produjo el 12 de marzo de 
1991, fecha en que la demandante cumplió la edad requerida por el Decreto Ley 19990, 
dado que ya contaba con el requisito de aportes establecido en el artículo 48 del 
mencionado decreto ley, resultando innecesario el aporte efectuado en octubre de 2000. 

1 O. Por consiguiente, acreditándose la vulneración de los derechos constitucionales de la 
recurrente, la dei;nanda debe ser estimada. 

Por e tos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Consti ción Política del Perú 
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HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, nula la Resolución 0000052832-
2002-0NP/DC/DL 19990. 

2. Ordena que la demandada expida una nueva resolución otorgando a la actora pensión de 
jubilación conforme al régimen especial del Decreto Ley 19990, a partir del 13 de 
marzo de 1991, conforme a los fundamentos de la presente, debiendo pagar las 
pensiones devengadas con arreglo a la Ley 28798, los intereses legales a que hubiere 
lugar, así como los costos procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
ALVA ORLANDINI 
GARCÍA T'!}A:J~q-7/---===:=::::. 
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