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SENTENCIA DEL TIUBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del rne~; d~ 1nayo de 2015, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señorc~ magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, 
Blurne Fortini , Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa
Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia. 

Recurso de agravio constituciona l interpuesto por doña Aida Lu~ Ganoza 
Romero Vda. de Mendoza contra la resolución de la Tercera Sala Civil de la C011e 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 3 !4. su fecha 8 de enero de 2014, que declara 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), con el objeto de que se declare inaplicable la Resolución 102404-
2005-0NP/DC/DL 19990, de fecha 15 de noviembre de 2005, en virtud de la cual se le 

ensión de jubilación en virtud de 15 años de aportaciones; y que, en 
ons uencia, se efectúe un nuevo c~t l culo de dicha pensión conforme al Decreto Ley 

1 , en virtud a la total idad de sus aportac iones. Asimismo, solicita el pago de los 
élevengados, intereses legales y costos p:-ncc<;:lll's. 

La emplazada contesta la demc.!ida alegando que la propia demandante ha 
reconocido que reinició labores cuando yu t;r~l JCneficiaria de una pensión de jubilación 
lo cual estaba proscrito por el artículo 45 de l ik;reto Ley 19990. 

El Segundo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 17 de mayo de 2013, 
declara fundada la demanda considerando que la recurrente ha acreditado haber 
efectuado 1 año, 6 meses y 27 días de aportaciones adicionales, por lo que corresponde 
que se recalcule su pensión de jubilación en base a las mismas. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara improcedente la 
demanda, argumentando que no se lu1 m;reditado que la demandante se encuentre 
comprendida en las excepciones para pl~rc i bir ~imultáneamente una remuneración y una 
pensión de jubilación. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 
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l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 3 7 de la 
STC 141 7-2005-PA!fC, que constituyen precedente vincu lante, y en concordancia 
con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso 1 ), 
y 38 del Código Procesal Constituciona l, este Colegiado estima que, en el presente 
caso, aun cuando la demanda cuestiona la suma específica de la pensión que 
percibe la parte demandante, resulta procedente efectuar su veri-ficación a fin de 
evitar consecuenc ias irreparables, dado que la demandante se encuentra en grave 
estado de sa lud (f. 253 a 256). 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, la demandante pret~nde que se le reconozca 1 año, 6 meses y 
27 días de aportac iones adicionales, efectuadas entre los años 199 1 y 1992. 

Análisis de la controversia 

n o me a lo dispuesto por las Leyes 276 17 y 27655, la pensión mmuna 
est ecida para el Sistema Nacional de Pensiones está determinada en atención al 

mero de años de aportaciones acred itadas por el pensionista. En ese sentido y en 
concordancia con las disposiciones legales, mediante la Resolución Jefatura! 001-
2002-JEFATURA-ONP (publicada el 03 de enero de 2002), se dispuso incrementar 
los niveles de pensión mínima mt:nsunl de las pensiones comprendidas en el 
Sistema Nacional de Pensiones a que se refiere el Decreto Ley 19990, 
estableciéndose en S/. 346.00 el monto mínimo de las pensiones con más de 1 O y 
menos de 20 años de aportaciones y en S/. 415.00 el monto mínimo de las 
pensiones con 20 o más años de aportaciones. 

4. En la resolución 12150-91, de fecha 5 de diciembre de 1991 (f. 27), consta que la 
emplazada le otorgó a la demandante pensión de jubilación en base a sus 15 años 
de aportaciones y que cesó el 18 de abrí 1 de 1991. De otro lado, mediante la 
Resolución 1 02404-2005-0NP/DC/DL 19990 (f. 32), por mandato judicial se 
reajustó su pensión de jubilación cGnforme a la Ley 23908, quedando establecida 
en el monto de S/. 427.85 nuevos soles. Asimismo, de la boleta de pago corriente a 
fojas 34, se evidencia que la cle:11andnnte el año 2011 percibía una pensión 
ascendente a la suma de S/. 458.34 nuevos soles. 
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5. La recurrente manifiesta que con posterioridad a su cese ha laborado durante l año, 
6 meses y 27 días, por lo que solicita que se reconozcan estas aportaciones 
adicionales, con el fin de que se incremente el monto de la pensión de jubilación 
que percibe. Sin embargo, conviene precisar que el monto otorgado permanecerá 
invariable aún cuando a la demandante se le reconozcan más años de aportaciones, 
pues el monto de su pensión es superior al que le correspondería por haber 
efectuado más de 15 años de aportaciones, de acuerdo a lo consignado en el 
fu ndamento 3 supra. 

6. Consecuentemente, no se ha acreditado la vulneración de los derechos 
constitucionales de la actora, por lo que la t.!emanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado vu lneración del derecho 
a la pensión. 

Publíquese y not · 

SS. 
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