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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de abril de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Isabel Urbina 
Cabeza contra la sentencia expedida por la Sala Especializada en Derecho 
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 355, su fecha 
27 de octubre de 2008, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se le otorgue pensión de jubilación conforme al 
Decreto Ley N.O 19990. Señala haber aportado al Sistema Nacional de Pensiones 
durante 28 años como asegurada facultativa independiente. 

La emplazada contesta la demanda expresando que la actora ha aportado 
facultativamente al Sistema de Salud, pero no al Sistema Nacional de Pensiones. 

El Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo, con fecha 17 de julio de 
2008, declara infundada la demanda, por considerar que de los documentos presentados 
por la actora sólo se adv' e su inscripción como asegurada, beneficiaria como ama de 
casa y luego como asegura facultativa activa de las prestaciones de salud, más no de 
su inscripción al Sistema cional de Pensiones. 

La Sala Superio competente confirma la a~ada por el mismo fundamento. 
I 

FUNDAMENTOS 

n la STC 1417-2005-PA este Tribu ha delimitado los lineamientos jurídicos 
ue permiten ubicar las pretensiones ue, por pertenecer al contenido esencial del 
erecho fundamental a la pensión estar directamente relacionadas a él, merecen 
rotección a través del proceso de mparo. 
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§ Delimitación del petitorio 

2. La demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación adelantada dentro 
de los alcances del Decreto Ley 19990; 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. 

§ Cuestiones preliminares 

3. La creación del Sistema Nacional de Pensiones reunió a los trabajadores empleados 
y a los trabajadores obreros en un único sistema previsional, y conforme al plano 
evolutivo de la seguridad social , estableció en el artículo 4° del Decreto Ley 19990 
un régimen facultativo de aseguramiento para las personas que realizaban actividad 
económica independiente. Bajo dicha premisa, en el artículo 6° del Decreto 
Supremo 011-74-TR, reglamento del citado decreto ley, se definió a la actividad 
económica independiente como aquella que genera un ingreso económico por la 
realización de trabajo personal no subordinado. Este tipo de aseguramiento se 
encuentra sujeto a diversas reglas especiales relacionadas con la inscripción, las 
altas y bajas en el régimen y el pago de los aportes, previsionales. En lo que 
concierne al pago de aportes el artículo 7° del citado decreto supremo establece que 
la obligación de pago se genera en la fecha de la resolución que admite al 
solicitante como asegurado facultativo y que su periodicidad es mensual . 

4. Este Tribunal Constitucional, al evaluar los requisitos legales para el acceso a una 
pensión de jubilación, ha considerado que la acreditación de aportes efectuados en 
el régimen facultativo , sea como asegurado dedicado a la actividad económica 
independiente o como de continuación facultativa, solo es posible a través de los 
documentos que permitan verificar el pago de los aportes mensuales (SSTC 02062-

2005-PA, 02659-2006-PA Y 00252-2007-PA). Este criterio se sustenta en la especial 
naturaleza del asegurad acultativo que, a diferencia del asegurado obligatorio, 
debe realizar el pa e s aportes de manera directa al ente gestor o a quien se 
haya delegado la nció recaudadora. 

§ 

5. El artículo 44° d Decreto Ley 19990 reg a la pensión de jubilación adelantada 
disponiendo qu los trabajadores que teng cuando menos 55 ó 50 años de edad y 
30 ó 25 años de aportación, según sean mbres o mujeres, respectivamente, tienen 
derecho a pensión de jubilación. 

e la copia del Documento Nacion 
a demandante nació el 18 de mar 

de 2001, comprobándose de esta 
pensión de jubilación solicitad . 

Identidad, obrante a fojas 1, se registra que 
e 1946, y que cumplió 55 años el 18 de marzo 

nera el requisito de edad para tener derecho a la 
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7. Para acreditar las aportaciones realizadas al Sistema Nacional de Pensiones, la 
demandante ha adjuntado en copias simples comprobantes de pago de aportes como 
asegurada facultativa independiente, dentro de los alcances del artículo 4° del 
Decreto Ley 19990, los que obran en autos de fojas 338 a 345. De ellos se 
desprende que la actora habría efectuado aportes como facultativo independiente 
durante el mes de enero de 2008, y durante los meses de junio a diciembre de 2007, 
es decir, que tendría 8 meses de aportes registrados al Sistema Nacional de 
Pensiones. Además, de autos se ha verificado que la actora no ha presentado otros 
documentos con los cuales pueda acreditar más años de aportes, conforme ha 
señalado el Tribunal en el fundamento 26. a) de la STC 4762-2007-AA. 

, 
8. De otro lado, se advierte además que la actora ha realizado aportes para gozar de 

prestaciones de salud, conforme se desprende de su formulario de inscripción como 
asegurado facultativo independiente y del carné de asegurado, obrantes a fojas 258 
y 256, respectivamente; asimismo, se ha verificado que los comprobantes de pago 
presentados en originales, obrantes de fojas 17 al 247, corresponden a prestaciones 
de salud conforme al Decreto Ley 22482, mas no para el Sistema Nacional de 
Pensiones. La calidad de asegurada facultativa que tuvo la actora, exige al 
asegurado una serie de actuaciones administrativas (por ejemplo su inscripción) que 
lo autorizan a realizar aportes con un fin determinado, y en ello radica la diferencia 
con el asegurado obligatorio, por lo que, estas aportaciones no pueden ser 
consideradas para fines previsionales. 

9. Conforme a lo indicado en los fundamentos 6 y 7, supra, se verifica que la 
demandante, a la fecha, tiene 62 años de edad y 8 meses de aportes ; siendo así, no 
reúne los requisitos para acceder a una pen ., de jubilación adelantada, conforme 
al artículo 44° del Decreto Ley 19990. 

10. Sin perjuicio de lo indicado, el ículo 38 del Decreto Ley 19990, modificado por 
el artículo 9° de la Ley 2650 , y el artí lo 1 del Decreto Ley 25967, precisa que 
para obtener una pensión de'l régime general de . bilación se requiere contar 65 
años de edad y acreditar, por lo men s, 20 años d aportaciones. 

11. Atendiendo a ello, se tiene que la demanda te no ha cumplido con los requisitos 
exigidos para tener acceso a una pensi' , por lo que no se ha acreditado la 
vulneración 1 derecho fundamental a pensión, correspondiendo desestimar la 
demanda 
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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. 

MESÍA RAMÍREZ ~ 
BEAUMONT CAL RGOS / 

I 

ETOCRUZ 

\----------------
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