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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de diciembre de 2007 

EXP. N. º 05039-2006-PA/TC 
LIMA 
MARÍA TERESA LÓPEZ ORBEGOSO 
VDA. DE BECERRA 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.º 05039-2006-AA es aquella conformada por los 
votos de los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoyen y Vergara Gotelli que declara 
FUNDADA la demanda. Los votos de los magistrados Gonzales Ojeda y Bardelli Lartirigoyen 
aparecen firmados en hoja membretada aparte, y no junto con la firma del otro magistrado 
integrante, debido al cese en funciones de dichos magistrados 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

los 6 días del mes de julio de 2007, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, 
por los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoyen y Vergara Gotelli, 
la siguiente sentencia 

isto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Cristóbal Becerra 
Palomi o contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de foj s 1O1, su fecha 7 de noviembre de 2005, que declara improcedente la demanda de 
autos, !Jos magistrados firmantes emiten el siguiente voto: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 18 de marzo de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución N.º 0000021741-2003-0NP/DC/DL 19990, de fecha 27 de febrero de 2003, 
mediante la cual se le otorga pensión diminuta por haberse calculado su remuneración de 
referencia aplicándose el artículo 2 inciso c), del D.L 25967, dividiéndose en 60 meses el 
único aporte pagado en forma facultativa; y, en consecuencia, que se ordene a la emplazada 
que efectúe el recálculo de su pensión y le abone los devengados correspondientes. 
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La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare infundada, alegando 
que al demandante no se le ha vulnerado derecho alguno, pues viene percibiendo una pensión 
de jubilación, y que el cálculo de la pensión se estableció de acuerdo a las disposiciones 
establecidas por los artículos 10 y 78 del Decreto Ley 19990 y el Decreto Supremo N.º 077-
84-PCM, que establecían que la pensión máxima mensual que abonará el seguro social , a 
partir del l O de diciembre de 1984, será una suma equivalente a 80% de 1 O remuneraciones 
mínimas. 

Trigésimo Segundo Juzgado Civil de Lima, con fecha 22 de setiembre de 2004, 
dicÍara fi ndada la demanda, considerando que no se ha cumplido con el cálculo dispuesto por 

/e1 artícul 73 del D.L. 19990, pues el demandante reunió todos los requisitos exigidos para 
acceder una pensión de jubilación bajo el régimen del Decreto Ley 19990 antes de la 
vigenci del Decreto Ley 25967 . 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, argumentando 
que la retensión del demandante no se encuentra relacionada con el derecho fundamental a la 
pensi n, por lo que debe acudir al proceso contencioso-administrativo. 

I 

FU~DAMENTOS 
1 

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 l ), y 38 del Código 
Procesal Constitucional, estimamos que, en el presente caso, aun cuando la demanda 
cuestiona la suma específica de la pensión que percibe la parte demandante, procede 
efectuar su verificación por las especiales circunstancias del caso, pues el actor ha 
fallecido durante la tramitación del presente proceso, hecho lamentable que obliga a su 
sucesora procesal, que se encuentra en la tercera edad, a continuar a la espera de un 
pronunciamiento final que de postergarse podría ocasionar mayores consecuencias 
irreparables. 

2. La demandante solicita el recálculo de su pensión de jubilación alegando que, pese a que 
en la resolución administrativa que se cuestiona se ordena que el cálculo de su pensión se 
realice de acuerdo con los 12 meses anteriores aportados conforme al artículo 73 del 
Decreto Ley N.º 19990, con lo que está de acuerdo, ésta se ha determinado, como se 
aprecia de la Hoja de Liquidación, dividiendo entre 60 el único aporte realizado 
facultativamente por imposición de la emplazada el 30 de abril de 1999, a pesar de que con 
anterioridad ya había cesado en sus actividades laborales y cumplido con el tiempo de 
aportaciones necesario para acceder a la pensión de jubilación que se le ha otorgado. 
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Asimismo, pide el reconoc1m1ento de 6 años de aportes desconocidos por la ONP, 
aduciendo pérdida de validez. 

3. De la Resolución N.º 0000021741-2003-0NPIDC/DL 19990, de fecha 27 de febrero de 
2003, obrante a fojas 2, advertimos que al esposo de la demandante se le reconoció 
derecho a percibir pensión de jubilación conforme al Decreto Ley 19990, sin la aplicación 
del Decreto Ley N.º 25967, por haber cumplido los requisitos de edad y años de aportación 
(21) durante su vigencia, disponiéndose que se proceda a realizar su cálculo teniendo en 
cu s 12 meses anteriores al último mes aportado, conforme al artículo 73º del 

1 
/ ecreto ey 19990, otorgándole pensión de jubilación del régimen general a partir del 1 

/ de mayo e 1999, por la suma de SI. 250.00 nuevos soles, incluido el incremento por su 
cónyuge, la que, actualizada a la fecha de la referida resolución, asciende a SI. 415.00 
nuevos s les. 

4. El artíc lo 73 del Decreto Ley 19990 establece que: 

"El monto de las prestaciones, para los asegurados obligatorios y los facultativos a que se refiere 
el nciso b) del Art. 4, se determinará en base a la remuneración de referencia. La remuneración 
de' referencia es igual al promedio mensual que resulte de dividir entre 12 el total de 
r~muneraciones asegurables, definidas por el Art. 8, percibidas por el asegurado en los últimos 
12 meses consecutivos inmediatamente anteriores al último mes aportación, salvo que el 
promedio mensual de los últimos 36 o 60 meses sea mayor, en cuyo caso se tomará en cuenta el 
más elevado". 

5. Sin embargo, de la Hoja de Liquidación realizada en la misma fecha 27 de febrero del 
2003, fojas 3, advertimos que se dividió el único aporte realizado facultativamente el 30 de 
abril de 1999, por la suma de SI. 500 nuevos soles, entre 60, a pesar de que la propia 
Resolución Administrativa N.º 0000021741-2003-0NPIDC/DL 19990 había establecido 
que los requisitos de edad y años de aportación habían sido cumplidos antes de la entrada 
en vigencia del Decreto Ley 25967, el 19 de diciembre de 1992. 

6. Si bien es cierto que el artículo 73º, segundo párrafo del Decreto Ley N.º 19990, establece 
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, también 
lo es que el artículo 17º, inciso c) del Decreto Supremo N. 0 011-74-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. 

7. Al respecto el Tribunal Constitucional en la STC 686-2003-AAITC, ha precisado que si el 
demandante efectuó alguna aportación facultativa luego de haberse producido la 
contingencia en su calidad de asegurado obligatorio, dicha aportación carece de validez, no 
pudiendo tomarse en cuenta para efectos del cálculo de su remuneración de referencia 
puesto que no se encontraba en la obligación de efectuarla para adquirir su derecho, y 
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estando a que el recurrente cumplió con la contingencia antes del 19 de diciembre de 1992, 
conforme se advierte de la resolución de fojas 2, la aportación facultativa realizada con 
posterioridad es ineficaz. Cabe agregar que el demandante afirma haber sido obligado a 
realizar este aporte para hacer viable su solicitud de pensión, situación que si bien no se 
acredita en el presente proceso, lo que motiva su desestimación, de verificarse resultaría 
ser un acto gravísimo que no sólo configura falta administrativa (falsa información), sino 
la comisión de delitos contra los administrados. 

8. Por consiguiente consideramos que la demandada, al haber considerado para el cálculo de 
la remuneración de referencia el único aporte facultativo del mes de abril de 1999, ha 
vulnerado los derechos constitucionales de la demandante consagrados en los artículos 1 Oº 
y 11 º de la Constitución Política del Perú. 

9. o el demandante afirma que se le ha desconocido 6 años de aportes aduciendo 
de validez. Al respecto debe recordarse que el Tribunal Constitucional, en 

reiterad jurisprudencia de observancia obligatoria, ha establecido que, conforme al 
artículo 57.º del Decreto Supremo 011-74-TR, Reglamento del Decreto Ley 19990, los 
period s de aportación no pierden validez excepto en los casos de caducidad de las 
aport~ iones declaradas por resoluciones consentidas o ejecutoriadas de fecha anterior al 1 
de "}ªYº de 1973; por tanto, la emplazada está en la obligación de acatar este criterio 
vincp lante, bajo responsabilidad. En el presente caso el demandante no ha adjuntado 
dosumentos que acrediten su afirmación, por lo que estimamos que debe desestimarse este 
exfremo de la demanda, pudiendo el demandante solicitar su reconocimiento con la 
dÓcumentación pertinente en un nuevo proceso. 

10. Por consiguiente somos de la opinión que la Oficina de Normalización Previsional debe 
realizar el recálculo de la pensión de jubilación del demandante de conformidad con los 
fundamentos de la presente sentencia y abonar los reintegros, así como los intereses 
legales generados de acuerdo con la tasa señalada en el artículo 1246 del Código Civil ; 
más los costos del proceso en aplicación del artículo 56 del Código Procesal 
Constitucional. 

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, NULA la Resolución N.º 
0000021741-2003-0NP/DC/DL 19990, de fecha 27 de febrero del 2003 , así como la 
Hoja de Liquidación realizada en la misma fecha, 27 de febrero de 2003. 
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2. Ordenar que la Oficina de Normalización Previsional cumpla con realizar el recálculo 
de la pensión de jubilación del demandante, con el abono de los reintegros con sus 
respectivos intereses legales, así como los costos del proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARITIRIGOY 
VERGARA GOTELLI 

\ 

Lo 

Dr. Daniel Fi al/o Rivadeneyrél 
SECRETA 10 RELATOR ~ ·) 
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EXP. N.º 05039-2006-PA/TC 
LIMA 
MARÍA TERESA LÓPEZ OBEGOSO 
VDA . DE BECERRA 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS GONZALES OJEDA 
Y BARDELLI LARTIRIGOYEN 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Cristóbal Becerra 
Palomino contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 101, su fecha 7 de noviembre de 2005, que declara improcedente la demanda de 
autos, los magistrados firmantes emiten el siguiente voto: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 18 de marzo de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución N.º 0000021741-2003-0NP/DC/DL 19990, de fecha 27 de febrero de 2003 , 
mediante la cual se le otorga pensión diminuta por haberse calculado su remuneración de 
referencia aplicándose el artículo 2 inciso c), del D.L 25967, dividiéndose en 60 meses el 
único aporte pagado en forma facultativa ; y, en consecuencia, que se ordene a la emplazada 
que efectúe el recálculo de su pensión y le abone los devengados correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare infundada, alegando 
que al demandante no se le ha vulnerado derecho alguno, pues viene percibiendo una pensión 
de jubilación, y que el cálculo de la pensión se estableció de acuerdo a las disposiciones 
establecidas por los artículos 10 y 78 del Decreto Ley 19990 y el Decreto Supremo N .º 077-
84-PCM, que establecían que la pensión máxima mensual que abonará el seguro social, a 
partir del 1 O de diciembre de 1984, será una suma equivalente a 80% de 1 O remuneraciones 
mínimas. 

El Trigésimo Segundo Juzgado Civil de Lima, con fecha 22 de setiembre de 2004, 
declara fundada la demanda, considerando que no se ha cumplido con el cálculo dispuesto por 
el artículo 73 del D.L. 19990, pues el demandante reunió todos los requisitos exigidos para 
acceder a una pensión de jubilación bajo el régimen del Decreto Ley 19990 antes de la 
vigencia del Decreto Ley 25967. 
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La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, argumentando 
que la pretensión del demandante no se encuentra relacionada con el derecho fundamental a la 
pensión, por lo que debe acudir al proceso contencioso-administrativo. 

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 , estimamos que, en el presente caso, aun cuando la demanda 
cuestiona la suma específica de la pensión que percibe la parte demandante, procede 
efectuar su verificación por las especiales circunstancias del caso, pues el actor ha 
fallecido durante la tramitación del presente proceso, hecho lamentable que obliga a su 
sucesora procesal , que se encuentra en la tercera edad, a continuar a la espera de un 
pronunciamiento final que de postergarse podría ocasionar mayores consecuencias 
irreparables. 

2. La demandante solicita el recálculo de su pensión de jubilación alegando que, pese a que 
en la resolución administrativa que se cuestiona se ordena que el cálculo de su pensión se 
realice de acuerdo con los 12 meses anteriores aportados conforme al artículo 73 del 
Decreto Ley N.º 19990, con lo que está de acuerdo, ésta se ha determinado, como se 
aprecia de la Hoja de Liquidación, , dividiendo entre 60 el único aporte realizado 
facultativamente por imposición de la emplazada el 30 de abril de 1999, a pesar de que con 
anterioridad ya había cesado en sus actividades laborales y cumplido con el tiempo de 
aportaciones necesario para acceder a la pensión de jubilación que se le ha otorgado. 
Asimismo, pide el reconocimiento de 6 años de aportes desconocidos por la ONP, 
aduciendo pérdida de validez. 

3. De la Resolución N.º 0000021741-2003-0NP/DC/DL 19990, de fecha 27 de febrero de 
2003, obrante a fojas 2, advertimos que al esposo de la demandante se le reconoció 
derecho a percibir pensión de jubilación conforme al Decreto Ley 19990, sin la aplicación 
del Decreto Ley N.º 25967, por haber cumplido los requisitos de edad y años de aportación 
(21) durante su vigencia, disponiéndose que se proceda a real izar su cálculo teniendo en 
cuenta los 12 meses anteriores al último mes aportado, conforme al artículo 73º del 
Decreto Ley 19990, otorgándole pensión de jubilación del régimen general a partir del 1 
de mayo de 1999, por la suma de SI. 250.00 nuevos soles, incluido el incremento por su 
cónyuge, la que, actualizada a la fecha de la referida resolución, asciende a S/ . 415.00 
nuevos soles. 

4. El artículo 73 del Decreto Ley 19990 establece que: 
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"El monto de las prestaciones, para los asegurados obligatorios y los facultativos a que se refiere 
el inciso b) del Art . 4, se determinará en base a la remuneración de referencia. La remuneración 
de referencia es igual al promedio mensual que resulte de dividir entre 12 el total de 
remuneraciones asegurables, definidas por el Art. 8, percibidas por el asegurado en los últimos 
12 meses consecutivos inmediatamente anteriores al último mes aportación , salvo que el 
promedio mensual de los últimos 36 o 60 meses sea mayor, en cuyo caso se tomará en cuenta el 
más elevado''. 

5. Sin embargo, de la Hoja de Liquidación realizada en la misma fecha 27 de febrero del 
2003 , fojas 3, advertimos que se dividió el único aporte realizado facultativamente el 30 de 
abril de 1999, por la suma de S/. 500 nuevos soles, entre 60, a pesar de que la propia 
Resolución Administrativa N.º 0000021741-2003-0NP/DC/DL 19990 había establecido 
que los requisitos de edad y años de aportación habían sido cumplidos antes de la entrada 
en vigencia del Decreto Ley 25967, el 19 de diciembre de 1992. 

6. Si bien es cierto que el artículo 73º, segundo párrafo del Decreto Ley N.º 19990, establece 
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, también 
lo es que el artículo 17º, inciso c) del Decreto Supremo N .º 011-74-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. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional en la STC 686-2003-AA/TC, ha precisado que si el 
demandante efectuó alguna aportación facultativa luego de haberse producido la 

' contingencia en su calidad de asegurado obligatorio, dicha aportación carece de validez, no 
pudiendo tomarse en cuenta para efectos del cálculo de su remuneración de referencia 
puesto que no se encontraba en la obligación de efectuarla para adquirir su derecho, y 
estando a que el recurrente cumplió con la contingencia antes del 19 de diciembre de 1992, 
conforme se advierte de la resolución de fojas 2, la aportación facultativa realizada con 
posterioridad es ineficaz. Cabe agregar que el demandante afirma haber sido obligado a 
realizar este aporte para hacer viable su solicitud de pensión, situación que si bien no se 
acredita en el presente proceso, lo que motiva su desestimación, de verificarse resultaría 
ser un acto gravísimo que no sólo configura falta administrativa (falsa información), sino 
la comisión de delitos contra los administrados. 

8. Por consiguiente, consideramos que la demandada, al haber considerado para el cálculo de 
la remuneración de referencia el único aporte facultativo del mes de abril de 1999, ha 
vulnerado los derechos constitucionales de la demandante consagrados en los artículos 1 Oº 
y 11 º de la Constitución Política del Perú. 

9. Asimismo, el demandante afirma que se le ha desconocido 6 años de aportes aduciendo 
pérdida de validez. Al respecto debe recordarse que el Tribunal Constitucional, en 
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reiterada jurisprudencia de observancia obligatoria, ha establecido que, conforme al 
artículo 57 .º del Decreto Supremo O 11-74-TR, Reglamento del Decreto Ley 19990, los 
periodos de aportación no pierden validez excepto en los casos de caducidad de las 
aportaciones declaradas por resoluciones consentidas o ejecutoriadas de fecha anterior al 1 
de mayo de 1973; por tanto, la emplazada está en la obligación de acatar este criterio 
vinculante, bajo responsabilidad. En el presente caso el demandante no ha adjuntado 
documentos que acrediten su afirmación, por lo que estimamos que debe desestimarse este 
extremo de la demanda, pudiendo el demandante solicitar su reconocimiento con la 
documentación pertinente en un nuevo proceso. 

1 O. Por consiguiente, somos de la opinión que la Oficina de Normalización Previsional debe 
realizar el recálculo de la pensión de jubilación del demandante de conformidad con los 
fundamentos de la presente sentencia y abonar los reintegros, así como los intereses 
legales generados de acuerde con la tasa señalada en el artículo 1246 del Código Civil ; 
más los costos del proceso en ap,licación del artículo 56 del Código Procesal 
Constitucional. 

Por estas consideraciones, nuestro voto es porque se declare FUNDADA la demanda, 
NULA la Resolución N.º 0000021741-2003-0NP/DC/DL 19990, de fecha 27 de febrero del 
2003, así como la Hoja de Liquidación realizada en la misma fecha, 27 de febrero de 2003 , y 
que se ordene que la Oficina de Normalización Previsional cumpla con realizar el recálculo de 
la pensión de jubilación del demandante, con el abono de los reintegros con sus respectivos 
intereses legales, así como los costos del proceso. 

Sres. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LA TIRIGOYEN . 

dLlku ---------
igal/o Rivadeneyra 
RIO RELATO ll i •) 
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