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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP, N.O 0746S-2006-PA/TC 
LIMA 
NELLY TERESA TURNER VELA'RDE 

SENTENCIA DEL TRJBUNAL CONSTITUCIONAL 

J::n la ciudad de Lima a 23 días del mes de abril de 2007 la Segunda Sala del 
Tri buiía ! Constitucional integrada por los magistrados Gonzáles Ojeda, Vergara Gotelli y 
Mesia R mírez pronuncia la siguiente sentencia. 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ncll)' Teresa Turner 
Ve arde, contra la sentencia emitida por la Cuarta Sala Civil de b Corte Superior de 
J . ticia de Lima, de fojas 111 , su fecha 9 de mayo del 2006 que d;;:clara inftllldada ]u 

iXNTECEDENTES 

Con fecha 22 de julio de 200~ la reeUITente interpone demanda de amparo contra 
el Seguro Social del Perú (ES SALUD) solicitando se declare inaplicable d contenido de 
las Cartas N os. 1290-0RH-RAR-ESSALUD y 060-0CA-HAS,·ESSALUD, dl~ fechas 13 
de mayo de 2005 y 23 de mayo de 2005 respectivamente, mdiante las cuales se; le 
comunica que su vinculo laboral se extinguirá el día 8 de junio de 2005 por la causal (1.c 
hc:ber cumplido 70 años de edad. Afirma que hasta la referida fecha sólo habrá acumulado 
19 años y 7 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones , sin poder aJcannr 
1::.\s 20 aiíos que como mínimo exige el Decreto Ley N.O 25967 para acceder a una pensión 
ele jubibciól1, cncc nlránclose amenazado su derecho fundamental a la seguridad social. 

L: parte emplazada contestn la demanda aduciendo que no existe tal amenaza dado 
que b extinción del vínculo laboral por causal. de límite de edad está prevda en la Ley de 
Bases dc la Can'era Administrativa (Decreto Legislativo N.O 276) Y en su Reglamen:o 
IDecp.::to Sup:'cmo 1\TO 005-90-PCM) y que la beneficiaria podrá efectüz-x ::lportacion~s 

{;lcuktllV;;:; ror Jos pocos meses qt:c le faltan para reuuir el mfnimo de aporti1cicn,es que 
c.:igc la k'J' ;Jara acceder a la pensión que síllicita. 

El ~~::::x~lgésjmo Primer ';uzgado Especializado en lo Civil de Lima, lkcl l\ ró 
j!l;i.l!1~~ad~l 1:1 demane!::: argumtntmdo que las cartas cuya inapíicación se requiere ~),)J) 

L!nd2L:..s ::~1 lktt'ch~\ todc( vez (¡[!e el limite de edad de 70 años con<;lituyc U!::l callsal de 
V .:S': (~ciij'ci l:yO de t:n servidor pÚD~i , :0 ·>\:1 [ófree a ley. 
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La recurrida confirma la apebda agregando que la demandante tiene la posibilidad 
de realizar ante la Oficina de Normalización Previsional los tramites necesarios para su 
c(})1tinuación facultativa por los meses que le faltan cumplir para acceder a pensión de 
j ubi lación, 

FUNDAMENTOS 

/, En la sentencia del expedit,mte N, o 1417-2005-PA¡ puhlicada en el diario ofici9.1 El 
Perllano, el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del 
contenido esencial directamente protegido por el derecho f:mdamcntal a la pellsión las 
disp(I:;ici ,:,nes lc!~é! les que establecen los requisitos de acceso al si~;ter~a de seguridad 
~;ocü¡1, e nsustancial a la actividad lao(Jral , y que permite realizar las aportaciones al 
',iste:n, previsiorul c()rrespondiente, 

Del ,. c~i} \'lfio y fundamentos de la demanda así como de los fundamentos del recurso de 
agr1.vi0 constitL; c; ional se cO!Ic1uyc que la pretensión de la demandante e~; la 
in / orpol'l:!ción (\1 régimen previsional dd Decreto Ley N,o 19990, a1irm.1ndo quc la 
0¡ pla2,a~a la 11a cesado en Sl!,S labre~; aduciendo límite ~e edad sin ,tener en cu~nla que 
/;010 hahla (¡CL1lY:lllado 19 anos y 7 meses de aportaclOne:; al S¡stern:\ NacJOna! .:.k 

I PCllSioncs, faltúnJole 5 meses p3J'(~ p0dcr alcanzar los 20 a.ños que co!nu mÍl!!ll1o exi ge 
d DcrretoLcy N," 2'5967 para acc~,dcl' <~ una pensión de jubil~ción, Conse,:ueJl~c:n;:nh~, 
la pr,,~~~ns ión I;:~:tú c:::m l;)rendida ell el SUpllcSto previsto en el fllJ'idan:cntu Ti ,él de 1<1 
S ,~lltencia meIl\~i ómda, motivo ":.,"or el cllal se analizará el fondo de ia cue :~tiól) 

:~, El tl'2rcch:1 :: b Scgurid:ld Sociai ha sido entendido por lGS países industria! iZ(.lelos 
eI.L'cj),:'c :; cun:<) pilar fU lllbmentnl del Estado de Bienestar blbiéudolo 
',:o ', lstj~uc iol1a ii~~ado como llno de los d\:rcch0s económicos y sociales más impnrtantcs, 
prie:c!'Co ca [¡1~~ CCDstituciones estatales de la postguelTa y, mas tarde, ya en la déca~la 

de lü~; 50, ell los tratados fundacir,nalcs de la hoy llamada UniórJ. Europea (en e~:pc l:i::l 1 

'2 1 ~~11 kdo lI S (~\~ 1 tratado de Rornd de 1957, por la que ~: .¿~ creó la CO!lllll1idi:ld 
EI:\)nómica Eu;:q)(~a), Por otra pi:!i.k el derecho a la Seguridad SJ)~:i~l p~nc.:ir:l (:.n liY, 
kxL~ ,s internr ... ciollaJc:; a nivel lYl'llllllal. Así la Declaración Caiver:;;:¡I de los D(;rc,~ho s 
<.id Hombre aprobado j)or el ASamblea General de la ONU ellO d(~ clici('mbrc de 19iL~';, 
pi'(~s (': ¡ bc en el ! ~r tú::u1.0 22" 4U'~ " 'F(,da :x:rsolla en cuanto miembro de b soc iec1c::d , ii c[,e 
'::! ';:l '~:c: l,l) : j' 1;-l S'~i;urid(\ d Social: é:;ta fundada en obtener la séltisfac(;Íón dr~ los dcrccj,::, :, 
e~Uj -:, :lljl;):) , s(,ciair::s :1 culturalc:; indisTJensables a su dignidad y al libre ¿e'Jarw]lo 6,,~ 
01] ,-, ·" ·"c:·¡;,j'l',lr, !J O)'a"I"><; ':'1- c"'f;¡r-r'J(' PR"iol'al v a la cooperac:ón intcrnélc'onal hab:da ....... . l J ... · ~ .. , ' .. (~ ~'.4..J~ t., . v . (.,.~,' .......... ,.,. ......... . ' . .l.- ... .. J J. . .. . I - , ¡" 

• t • •• , • 'd' " 
Cl:\~Ll~~ .. : C/c ¡i,~ (irC,HllZa'~lOn y recul'~ ; ()S elC ca a pals , 

1;, Fr'. Illí::sú'a Corditución Política de 1993 , se ha e~:tabkcido en el artíc~¡]o lO°, que el 
Estad() rc,,:ol'JJ!.;: el de~'ccho ~lf)iVCf~ ::lt y progresivo de toda persona n h ~}cgurid(;Lc! 
so::ü,t , !~8Ia S'j protección frente ~l. L ::; contingcnciéls que precise la l(~y :; P!'" té! 
e]ev;l: :i : )Jl eL: su c;aÚd,¡d ele vida, ~¡) t:l1 d [n'tículo 11 , qLle el E3t2.do g :; ["<lJitifi), ::; J l:bn': 
~;ce0 :; ( <1 pr~~stac¡()l1':,~~ de ~>al ud y'2. f-.{ ', 11SifJ :~ es, ,1 tnl',·¿S c:c entidades )5(¡1JJ1'::' ,;S , pr¡v~i,d:.t i; l) 
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;nixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento. 

5. En este sentido este Tribunal, en la sentencia recaída en el expediente N.O 008-96-
lITC, ha señala!o que "( ... ) la seguridad social es un derecho humano fundamental que 
supone el derecho que le asiste a la persona para que la sociedad provea instituciones y 
mecanismos a través de los cuales pueda obtener recursos de vida y soluciones para 
problemas preestablecidos, de modo tal que pueda obtener una existencia en armonía 
con la dignidad, teniendo presente que la persona es el fin supremo de la sociedad y del 
E:::lado'·. 

' ASit~_1 SIn u en la STC 1396-2004-AA/TC .. se ha establecido que este derecho es uno de 
C811ft "Llración legal, puesto que corresponde al legislador determinar cuáles son jas 
con lciones y requisitos que debe cumplir una persona para que pueda gozar de los 
bel ·'íicios según el régimen pensionario al que pertenezca. Sin embargo no por ello 
p de omsiderarse que la ley pueda establecer requisitos que hagan imposible la 
r alización de ros fines de la Seguridad Social o que nieguen SES principios tales como 
os cie universalidad, solidaridad o igualdad, entre otros, pues de ser así terminaría por 

vaciar de contenido el referido derecho fundamental. 

En el 2:-:50 de aetos si bien es cierto que la emplazada ha cesado a In recurrente en sus 
::tbor;;s <:lplicando la Ley de Basc ~; de la Carrera Administrativa y de Reffillneraciones 
del 8tctor Público, promulgado por d Decreto Legislativo N.o 276, literal c) del 
:utícu]o 34° concordante con el literal c) del artículo 182° del Reglamento de la Ley de 
la Carrera Administrativa aprobado mediante Decreto Supremo N.o 00S-90-PClvl , que 
pr~cisa que el término de la carrera administrativa se produce por la caw;(I justificad:! 
de límite de 70 años de edad, conforme se advierte de la CaIta N.o OGO-OCA-HSA-
HAR-ESSALUD-2005, de feeha 23 de mayo de 2005, ohrante a fojas 25 , también lo es 
que en el régimen privado el legislador ha previsto un tratamiento más fa '/ ·)rable para 
la jubilación obligatoria ex lege, del trabajador que cumpla 70 años toda '¡~Z que en 
dicho supuesto pro~ede la jubilación siempre que tenga derecho a pensión de 
jvhi !;-lC;Ó:1, cualquiera sea su monto, como lo precisa con acierto el artículo 30, del 
DeCT:~O :~llpremo N.o 001-%-TR, Reglamento del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N. e 'l28, Ley de Fomento del Emplee. 

3. ConS~CUCj1teü1elltc teniendo en consideración que por el principio de universalidad el 
acceso a la Seguridad Social es para todos los miembros de la comunidad, sin distingos 
ni limitaciones que excluyan a determinados integrantes del grupo social y que por el 
principio de igualdad debe existir un tratamiento igual en iguales cireunst2,ncias de los 
sujetos protegidos, conectándose con el principio de universalidad para no dejar a nadie 
desprotegido, debe garantizarse el derecho de la recurrente él la seguridad social y al 
libre acceso a prestacionesde salud y a pensiones. 

9. Asinún~o se "dviate particularidades excepcionales en el presente caso que no se 
r,ued~n cbviu y q~iC debe \:V::l h;¡,~rsc y re:;olver a cfecto~ de útorg2.r una tUlcb procesal 
l\:alillcnte efectiva el la recurrcr:lt. Estas circunstancias especiales consisten en el hecho 
de (jU': la d~~manda se inlcrpu:;(\ ei 31 de mayo de 2005, habiendo solicitado al Juzgador 
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que se le permitiera continuar laborndo por el plazo adicional de :) meses después de 
cumplidos los 'lO años a efectos de reunir los 20 años de aportación que como mínimo 
~xigc el Decreto Ley 25967 para gozar de una pensión de jubilación, y que la decisión 
fir.:t1 en ~! preSí~nte procrso de al:1pilrO se emite luego de más de 2 años cllando ia 
recmrente )';1 se encuentra cesadn en su cargo, y sin goce de pensión alguna, llegando 
la dC2, i~;¡ón fi!1.<il inclusive cu<.ndc el plazo límite de G meses prevj~;tos en el artíc~il0 14 
d~l Decreto Supremo 011- 74-TR. , desde el último mes de aportación de su ex 
empleadora, es decir desde que fue cesada en S1:S labores, para acogerse a la 
conti,1llJción facultativa ha ven.:ido , 

10. En COJi:)ccucncia encontrándo:.c b recurrente sin (!~recho a pensión por lln~ apiicació11 
literal de lI[;Ü. norma que en el !11ismi) supuesto si la protege en el régliDcn privade no 
puede jus!~flCarse dicha exclusión si no se funda en razones ()bjetivas que EO se 
é:H.lvi:.:,·ten de las normas aplicada:.; ni d~ . la Carta N.O 060-0CA-HS_·\-RAR-ESSALUD-
2005, ele fccha 23 de mw'::) de 2005. Siendo así la emplazada deL,; aSl.llnir el pag() de 
!as apo] L\(~ion~s a la O~lcil1i:1 de Normali;~ación Previsional :l efectos de cubrir los 
meses qlle lt, faltan pm <i retLnÍr los años de ap011ación nec~sarios para obtener una 
p~'nsión oc .:ubilac ión. 

Pc,r 1~ ~; cGllsideracio!l ,.~S expuestas. el Tl'ibull?.l ConstituciomL CO I! la ::mtoridad 'lut b 
Corditución Política del Perú le cOll fier\:, 

::lA RESlTELTO 

;)e:'!:IT(1j' FUNDADA la de~aanda, y ero con~';~cller1sia ~; i~ ord:.:na a In cmpla~~H(¡,t 

r.:?'l::.;<' :' 1.: 1 ¡-, ~I.S ',; de L! s apui"tacio~:cs a la Oficina de Normalización PrcI/isional a efectos ck 
· ·Il~- : \ ;.- " ,. ' , - " ~o _., ; --' '-' " \ \"' r a: tal' ')'·lr ~ l'h"'''DC1' 'l" ' l pensión de J' u bij -'c ión \. ..... _d .\. .~ II . I." _ ~ . , , " .: • j;.... .. I L , .... J. "-'-' ~ "' .. .. (. LA. . • 

ss. 

GONZALES O.lEDA 
VEnGA!~A '~;(rrE[ I 
M l:~IA }t;\_:V!lItEZ 

L 

Dr. Daniel igallo Rivadeneyrfl 
SECRE ARIO RELATO" " J 
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