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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 05132-2006-PA/TC 
LIMA 
TERESA JUSTINA SIL V A CHÁ VEZ 
DE RODRÍGUEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y 
Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Teresa Justina Silva Chávez 
de Rodríguez contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Süperior de Justicia de 
Lima, de fojas 80, su fecha 9 de diciembre de 2005, que declara infundada la demanda. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de setiembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando yue se declare 
inaplicable la resolución N. 0 2626-1999-GO-ONP, de fecha 8 de setiembre de 1999, y que 
se emita una nueva resolución otorgándole pensión bajo el régimen de trabajadoras del 
hogar; asimismo, pide el pago de los devengados, los intereses legales, los costos y las 
costas del proceso. Manifiesta que laboró como empleada doméstica para don Mercedes 
Teodomiro Aceijas Pajares del 1 de enero de 1979 al 30 de junio de 1992, habiendo 
acumulado 16 años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. Aduce tener más de 
61 años de edad. 

a emplaz da deduce la excepción de caducidad y contestando la demanda señala 
que recurrente no acreditó aportaciones válidas al Sistema Nacional de Pensiones, toda 
ve que efectú las aportaciones teniendo como empleador al cónyuge de su hermana, 
encontrándose por ley excluidos los familiares del empleador o de su conyuge hasta el 
cuarto grado de consanguinidad; por consiguiente dichas aportaciones no pueden ser 
validadas a fectos del acceso a la pensión que solicita. 

rigésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 28 de enero de 2005 , declara 
infunda a la excepción de caducidad e infundada la demanda, considerando que de acuerdo 
a la Resolución Suprema N. º 400-71-TR y al art. 65º del Decreto Supremo 011-74-TR, 
reglamento del Decreto Ley 19990, se encuentran excluidos del acceso a una pensión de 
jubilación los familiares del empleador o de su cónyuge hasta el cuarto grado de 
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consanguinidad, inclusive; pues, habiendo la recurrente laborado para don Mercedes 
Todomiro Aceijas Pajares, que viene a ser cónyuge de su hermana Elena Silva Reyna, los 
periodos aportados no pueden ser considerados válidos al no cumplir con los requisitos 
exigidos por ley para el otorgamiento de la pensión de jubilación. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento 3 7 de la STC 1417-2005-P A, 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 pretende que se le otorgue pensión de jubilación de 
conformidad con el Régimen de Trabajadoras del Hogar. En consecuencia, su 
pretensión 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. 

3. e la Resolución cuestionada Nº 2626-1999-GO/ONP, se observa que la ONP le 
élenegó el acceso a la pensión, señalando que si bien la recurrente efectuó aportes al 
Sistema Nacional de Pensiones desde el 1 de enero de 1976 hasta el 30 de junio de 
1992, prestaba servicios como empleada doméstica para don Mercedes Teodomiro 
Aceijas Pajares, cónyuge de su hermana doña Elena Silva Reyna, es decir su cuñado, 
por lo que resulta aplicable el art. 1 º de la R. S. 400-71-TR que señala que se encuentran 
excluidos de ser asegurados obligatorios los familiares del empleador o de su cónyuge, 
hasta el cuarto grado de consanguinidad. 

4. de la R.S . 400-71-TR, "Son asegurados obligatorios del Seguro 
Social Obrero, los rabajadores del servicio doméstico menores de 60 años que trabajen 
en forma habi 1 y continua y por una remuneración en labores de aseo, cocina, 
asistencia y c nservación de una residencia o casa habitación o demás actividades 
propias de 1 vida de un hogar y que habiten en el domicilio de sus empleadores o que 
presten se icios en tales labores durante una jornada no menor de 8 horas diarias y 46 
semanal s. Están excluidos los familiares del empleador o de su cónyuge hasta el 
cuart grado de consanguinidad inclusive". 

5. Asimismo debe tenerse presente que la referida norma estuvo vigente hasta el 3 de junio 
de 2003, fecha en que la Cuarta Disposición Final y Complementaria de la Ley N.º 
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27986, Ley de los Trabajadores del Hogar, la dejó sin efecto, motivo por el que su 
aplicación al caso por la emplazada es conforme a Derecho. 

6. De la norma en análisis se puede apreciar que están excluidos del Seguro Social los 
trabajadores del servicio doméstico familiares del empleador o de su cónyuge hasta el 
cuarto grado de consaguinidad inclusive, lo que significa que para la exclusión 
establecida en la norma en análisis lo que importa es el grado de parentesco existente 
entre el trabajador doméstico y el empleador, o el grado de parentesco entre el 
trabajador doméstico y la esposa del empleador, parentesco que incluye al cuarto grado 
de consanguinidad, en ambos casos, para que dicho trabajador sea considerado como 
asegurado obligatorio. En el presente caso entre la demandante y la esposa de su 
empleador, existe un parentesco de segundo grado, por lo tanto, la act0ra se encuentra 
comprendida en la exclusión establecida en el artículo 1 º de la Resolución Suprema N.º 
400-71-TR. 

7. Siendo así, y estando a que el Reglamento del Decreto Ley 19990, el Decreto Supremo 
N.º 011-74-TR, en su artículo 65, dispone que "el Seguro Social del Perú no está 
obligado a otorgar prestaciones del Sistema Nacional de Pensiones a personas no 
comprendidas en el mismo ni a sus familiares, aun cuando aquellas hubieren estado 
inscritas y/o se hubiere pagado aportaciones. En este caso, se anulará la inscripción y/o 
se efectuará la devolución del íntegro de las aportaciones sin intereses", no se ha 
acreditado la vulneración de los derechos constitucionales invocados, por lo que la 
demanda debe ser desestimada. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

HA RESUELTO 
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