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No es posible ordenar la sustracción de la materia 
cuando el ente administrativo, a pesar del 
reconocimiento del derecho, se “reserva” el derecho de 
modificarlo, lo que no es posible admitir en un proceso 
judicial, pues debe otorgarse al pensionista la 
seguridad correspondiente de que su pedido no esté 
sujeto a modificaciones administrativas, todo ello 
concorde con lo expuesto en el artículo III del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil, referido a que el 
fin del proceso es resolver el conflicto jurídico, y con el 
principio de cosa juzgada (recogido en el artículo 123º 
del Código Procesal Civil) que impide modificar las 
sentencias que tengan esa calidad. 

 

Lima, nueve de diciembre de dos mil diecinueve.-  

 

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 

TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA R EPÚBLICA.- 

 

VISTA;  la causa número doce mil ciento diecisiete - dos mil diecisiete - Lima, 

en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y producida la votación con 

arreglo a Ley, ha emitido la siguiente sentencia: 

 

I. MATERIA DEL RECURSO: 

Se trata del recurso de casación interpuesto por la entidad demandada 

Oficina de Normalización Previsional – (ONP), de fecha 08 de febrero de 

2017, de fojas 224 a 232, contra la sentencia de vista de fecha 01 de 

setiembre de 2016, de fojas 192 a 201, expedida por la Sexta Sala Laboral 

de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó la sentencia de 

primera instancia de fecha 24 de julio de 2015, de fojas 138 a 148, que 

declaró fundada en parte la demanda, revocándola en el extremo que 

declara la caducidad de las aportaciones efectuadas por la demandante, y 

reformándola se declara ineficaces para efectos del cálculo de la pensión. 
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II. ANTECEDENTES 

1. Demanda.  

Del escrito con fecha de ingreso 06 de febrero de 2013, de fojas 42 a 50, se 

desprende que Valentina Bermúdez Rivera  demanda a la Oficina de 

Normalización Previsional – (ONP), solicitando: 

- Se declare la nulidad parcial de la Resolución Administrativa N° 

000005532-2012-ONP/DPR.SC/DL.19990 de fecha 03 de julio de 

2012 en el extremo que omite reconocer el total de las aportaciones 

de la accionante y recorta 6 años de pensiones devengadas. 

- Se declare la nulidad de la Resolución N° 0000039 37-

ONP/DPR.SC/DL.19990 de fecha 04 de junio de 2012 en el extremo 

que declaró la nulidad de la Resolución Administrativa N° 000030536-

2004-ONP/DC/DL.19990 de fecha 03 de mayo de 2004. 

- Se ordene a la entidad demandada le reconozca la totalidad de sus 

aportaciones (20 años y 9 meses) y le otorgue Pensión de Jubilación 

definitiva a partir del 14 de febrero de 2006. 

- Se ordene el pago de sus pensiones devengadas más los intereses 

legales; argumentando lo siguiente: 

Refiere que, desde el inicio del trámite administrativo, ha acreditado 

20 años y 9 meses de aportaciones mediante certificados de pago y 

constancia de ORCINEA, sin embargo la demandada sólo le ha 

reconocido 16 años y 3 meses de aportaciones. 

Que, ha venido gozando de una Pensión de Invalidez desde el 01 de 

abril de 2003 hasta el 30 de agosto de 2007, fecha en que fue 

suspendida por Resolución N° 1375-2007-GO.DP/ONP de  fecha 24 

de agosto de 2007 y finalmente anulada por Resolución N° 

000003937-2012-ONP/DPR.SC/DL.19990 de fecha 04 de junio de 

2012. 
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Que, al 14 de febrero de 2006, antes que se emita la resolución 

administrativa que suspende la pensión, ya contaba con 65 años de 

edad y con 20 años y 9 meses de aportaciones, suficientes para el 

otorgamiento de la pensión de jubilación normal y definitiva, tal como 

lo dispone el artículo 33º del Decreto Ley N° 19990 ; sin embargo la 

demandada le suspendió la pensión y luego anula la resolución. 

Que, habiendo solicitado el cambio de riesgo, es decir, la pensión de 

jubilación en lugar de la pensión de invalidez, se le denegó el pedido, 

y que a sugerencia de la demandada realizó 3 años y 9 meses 

adicionales de aportaciones; sin embargo mediante Resolución N° 

0000055532-2012-ONP/DPR.SC/DL.19990 de fecha 03 de julio de 

2012, le reconoce únicamente 20 años de aportes, sin considerar los 

4 años y 6 meses de los aportes abonados desde enero de 1972 

hasta julio de 1976, acreditados con la Constancia ORCINEA. 

 

2. Sentencia de primera instancia.  

El Juez mediante sentencia de fecha 24 de julio de 2015, de fojas 138 a 148, 

declaró fundada en parte la demanda, sobre acción contencioso 

administrativa de acuerdo a lo siguiente: 

- Nula la Resolución N° 0000055532-2012-ONP/DPR.SC/ DL.19990 de 

fecha 03 de julio de 2012. 

- Se declara la caducidad de las aportaciones efectuadas por la 

demandante como asegurada de continuación facultativa a partir de 

abril de 2003 por disposición de la Resolución N° 0 028386-2009-

DPR.SA/ONP- Facultativo 02 de fecha 13 de octubre de 2009. 

- Ordena que la entidad demandada expida nueva resolución 

reconociendo a la accionante las aportaciones del período noviembre 

de 1971 a junio de 1976 y le otorgue pensión de jubilación a partir del 

14 de febrero de 2006 en base a 20 años y 11 meses completos de 

aportación, disponiendo el pago de las pensiones devengadas a partir 
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del 29 de noviembre de 2008 más los intereses legales 

correspondientes.  

- Infundadas las pretensiones de nulidad de la Resolución N° 

000003937-ONP/DPR.SC/DL.19990 de fecha 04 de junio de 2012 y la 

restitución de las pensiones por invalidez.  

La demandada no ha reconocido las aportaciones del período 

laborado en la ex empleadora Marx Johanna Hilton Katz, pese a que 

acreditó 4 años y 8 aportaciones, por lo que a la fecha que cumplió la 

edad de 65 años (12 de febrero de 2006), ya acumulaba 20 años y 11 

meses completos de aportaciones, sin contar los aportes facultativos. 

Dado que la contingencia se produjo antes de la fecha en que se 

emitió la resolución que dispuso efectuar los aportes facultativos (13 

de octubre de 2009), corresponde declarar la caducidad de tales 

aportaciones. 

La solicitud de la pensión por derecho propio es del 29 de noviembre 

de 2009, por tanto le corresponde percibir las pensiones devengadas 

desde el 29 de noviembre de 2008, más intereses legales. 

 

3. Sentencia de vista . 

La Sexta Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante 

sentencia de vista de fecha 01 de setiembre de 2016, de fojas 192 a  201, 

confirmó la sentencia que declaró fundada en parte la demanda y la revocó 

en el extremo que declaró la caducidad de las aportaciones efectuadas por 

la demandante como asegurada de continuación facultativa, reformándola 

las declara ineficaces para efectos del cálculo de la pensión. Los 

fundamentos son similares a la sentencia de primera instancia, agrega que 

las aportaciones efectuadas por la demandante como asegurada de 

continuación facultativa son ineficaces porque al haber tenido derecho a 

percibir una pensión de jubilación al 14 de febrero de 2006, no estaba 

obligada a efectuarlos. 
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III. RECURSO DE CASACIÓN 

Esta Sala Suprema por resolución de fecha 30 de noviembre de 2017, de 

fojas 36 a 40 del cuadernillo formado, declaró procedente el recurso 

interpuesto por la demandada Oficina de Normalización Previsional – 

(ONP) por la causal de infracción normativa de los artículos 74º y 80º del 

Decreto Ley Nº 19990 y de forma excepcional por infracción del artículo 139º 

incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA 

PRIMERO. Habiéndose declarado procedente el recurso de casación por 

causales sustentadas en vicios in procedendo como vicios in iudicando, 

corresponde efectuar en primer término, el análisis del error procesal, toda 

vez que de resultar fundada la denuncia, dada su incidencia en la tramitación 

del proceso y su efecto nulificante, carecería de sentido emitir 

pronunciamiento respecto de los posibles errores materiales. 

 

SEGUNDO. Debido proceso y debida motivación 

1. De manera excepcional se ha indicado que se estaría infringiendo las 

reglas del debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales. En 

tal virtud, corresponde el análisis de dichos temas. 

2. El debido proceso formal constituye una garantía constitucional que 

asegura que, en la tramitación de un proceso, se respeten unos 

determinados requisitos mínimos1. Tales requisitos, que han sido objeto de 

discusión2, en general se considera que abarcan los siguientes criterios: (i) 

Derecho a ser oportunamente informado del proceso (emplazamiento, 

                                                           

1 CAROCCA PÉREZ, Alex. El debido proceso y la tutela judicial efectiva en España. Normas Legales. Octubre, 
1997, pp. A 81 - A 104. 
2 Por ejemplo, para Bernardis, por su parte, considera, siguiendo la jurisprudencia norteamericana, que ese 
“máximo de mínimos” estaría constituido por los requisitos de notificación y audiencia (notice and hering). 
BERNARDIS, Luis Marcelo de. La garantía procesal del debido proceso. Cultural Cuzco Editor. Lima 1995, pp. 
392-414. 
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notificación, tiempo razonable para preparar la defensa); (ii) Derecho a ser 

juzgado por un juez imparcial, que no tenga interés en un determinado 

resultado del juicio; (iii) Derecho a tramitación oral de la causa y a la defensa 

por un profesional (publicidad del debate); (iv) Derecho a la prueba; (v) 

Derecho a ser juzgado sobre la base del mérito del proceso; y, (vi) Derecho 

al juez legal. Derecho fundamental que asiste a todos los sujetos de derecho 

a plantear sus pretensiones o a ser juzgados por auténticos órganos 

jurisdiccionales, creados mediante Ley Orgánica, pertenecientes al Poder 

Judicial, respetuosos con los principios constitucionales de igualdad, 

independencia y sumisión a la ley, y constituidos con arreglo a las normas 

comunes de competencia preestablecidas.  

3. Así las cosas, no ocurren en el presente proceso tales omisiones; por el 

contrario, aquí se ha respetado el derecho a ser informado del proceso, al 

juez imparcial, a la publicidad del debate, al derecho de defensa, a la 

prueba, a ser juzgado sobre el mérito del proceso y al juez legal, siendo que, 

además, tales hechos no han sido cuestionados 

4. En múltiples sentencias3 este Tribunal ha señalado que la 

constitucionalización del deber de motivar implica que se está ante una 

obligatoriedad universalizada e indisponible tanto para la esfera privada 

como para la pública, permitiendo a las partes controlar el significado de la 

decisión (función endoprocesal) y posibilitando el control democrático de los 

jueces, que obliga, entre otros hechos, a la publicación de la sentencia, a la 

inteligibilidad de la decisión y a la autosuficiencia de la misma4 (función 

extraprocesal). En las mismas resoluciones judiciales, ha reparado que la 

motivación no significa la exteriorización del camino mental seguido por el 

                                                           

3 CAS N° 2490-2015-Cajamarca, CAS N° 3909-2015-Lima Norte, CAS N° 780-2016 Arequipa, CAS N°115-
2016-San Martín, CAS N° 3931-2015-Arequipa, CAS N° 248-2017-Lima, CAS N° 295-2017-Moquegua. 
4 IGARTUA SALAVERRÍA, Juan. El razonamiento en las resoluciones judiciales. Palestra-Temis, Lima-Bogotá 
2014, p. 15. Aliste Santos, Tomás Javier. La motivación de las resoluciones judiciales. Marcial Pons. Madrid-
Barcelona-Buenos Aires, p.p. 158-159. De lo que sigue que la actividad del juez también se vincula a los 
fenómenos políticos, sociales y culturales del país y que la sentencia es, también, un acto de gobierno y plantea 
un programa de comportamiento social. Guzmán, Leandro. Derecho a una sentencia motivada. Editorial Astrea, 
Buenos Aires-Bogotá 2013, p. 195.  
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juez, sino que exista una justificación racional de lo que se decide. Se trata 

de una justificación racional que es, a la vez, interna y externa. La primera 

consiste en verificar que: “el paso de las premisas a la conclusión es 

lógicamente -deductivamente- válido” sin que interese la validez de las 

propias premisas. Por su parte, la justificación externa consiste en controlar 

la adecuación o solidez de las premisas5, lo que supone que la(s) norma(s) 

contenida(s) en la premisa normativa sea(n) norma(s) aplicable(s) en el 

ordenamiento jurídico y que la premisa fáctica sea la expresión de una 

proposición verdadera6. En esa perspectiva, la justificación externa exige7: (i) 

que toda motivación debe ser congruente, de lo que sigue que no cabe que 

sea contradictoria; (ii) que toda motivación debe ser completa, por lo que 

deben motivarse todas las opciones; y (iii) que toda motivación debe ser 

suficiente, por lo que es necesario ofrecer las razones jurídicas que avalen la 

decisión.  

5. En esa perspectiva en cuanto a la justificación interna se advierte que el 

orden lógico propuesto por la Sala Superior ha sido el siguiente: 

a. Como premisa normativa  la sentencia ha considerado los artículos 

11º y 70º del Decreto Ley N.° 19990 y la sentencia expedida por el 

Tribunal Constitucional en el expediente N.° 4762-2 007-PA/TC. 

b. Como premisa fáctica  la Sala Superior, ha indicado que de la revisión 

de los autos se advierte que la accionante a fin de acreditar los años de 

aportación con su ex empleadora Hilton Kats Johanna durante el 

período del 18 de setiembre de 1970 al 30 de junio de 1976 (4 años y 6 

meses), ha adjuntado copia simple de la Constancia Nº 5142 

ORCINEA-SAO-GAP-GVR-IPSS-98 (página 8) de fecha 21 de octubre 

de 1998. Del cual se advierte que la demandante tiene número de 

                                                           

5 ATIENZA, Manuel. Las razones del derecho. Sobre la justificación de las decisiones judiciales. En 
http://razonamientojurídico.blogspot.com.  
6 MORESO, Juan José y VILAJOSANA, Josep María. Introducción a la Teoría del Derecho. Madrid, Marcial 
Pons Editores, p184. 
7 IGARTUA SALAVERRÍA, Juan. Ob. cit., p. 26. 
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Inscripción N,° 23-1934785-41, Régimen – Servidora del Hogar, 

registrando un total de 52 meses de aportaciones al Decreto Ley N.° 

19990, correspondiente a los años 1972, 1973, 1974, 1975 y 1976; el 

original de la libreta de cotizaciones del Seguro Social del Perú (fojas 

9), correspondientes a los años de 1973, 1975 y 1976; las 

declaraciones de pago a la Caja Nacional de Seguro Social Obrero, 

correspondientes al período desde noviembre de 1971 hasta junio de 

1976; al haber acreditado la actora haber realizado aportaciones a la 

Caja Nacional de Seguro SOCAL como Obrera – Trabajadora del 

Hogar durante el período noviembre de 1971 hasta junio de 1976 (4 

años y 8 meses).  

c. Como conclusión  la sentencia considera que corresponde que se le 

reconozca a la demandante los aportes señalados y los ya reconocidos 

mediante el Cuadro de Resumen de Aportaciones (fojas 19). 

En ese sentido se advierte que la conclusión a la que arriba es 

congruente formalmente con las premisas establecidas, por lo que 

existe adecuada justificación interna en la sentencia impugnada. 

6. En lo que concierne a la justificación externa, ésta consiste en controlar la 

adecuación o solidez de las premisas8, lo que supone que la(s) norma(s) 

contenida(s) en la premisa normativa sea(n) norma(s) aplicable(s) en el 

ordenamiento jurídico y que la premisa fáctica sea la expresión de una 

proposición verdadera9. En esa perspectiva, este Tribunal Supremo estima 

que tal justificación externa existe en el sentido que se han utilizado normas 

del ordenamiento jurídico para resolver el caso en litigio, utilizando como 

premisas fácticas los hechos que han acontecido en el proceso. Esta 

correlación entre ambas premisas ha originado una conclusión compatible 

con la interpretación de la norma. 

                                                           

8 ATIENZA, Manuel. Las razones del derecho. Sobre la justificación de las decisiones judiciales. En 
http://razonamientojurídico.blogspot.com.  
9 MORESO, Juan José y VILAJOSANA, Josep María. Introducción a la Teoría del Derecho. Madrid, Marcial 
Pons Editores, p. 184. 
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7. En lo que respecta a los problemas específicos de motivación (aparente e 

insuficiente) en el presente caso no se aprecia déficit motivacional; por el 

contrario, la Sala Superior ha sido escrupulosa al detallar las razones de su 

fallo, siendo su evaluación prolija en lo que respecta al material probatorio y 

el análisis de las normas jurídicas y hechos sometidos a controversia, 

conforme se advierte de la lectura de los considerandos cuarto al noveno.  

8. Por lo antes expuesto no es factible amparar la denuncia de infracción de 

los artículos 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado. 

 

TERCERO. Respecto a las denunciadas en el recurso de casación, 

infracción normativa de los artículos 74º y 80º del  Decreto Ley Nº 19990 , 

la demandada sostiene: 

1. El artículo 80º del Decreto Ley N° 19990 señala que todo beneficio 

pensionario debe otorgarse una vez que se configura la contingencia 

pensionaria; por tanto, se atenta contra el texto expreso de una norma 

generando que la Sala emita un fallo que pone en peligro el Sistema de 

Pensiones que administra el Estado, puesto que reconoce un beneficio 

pensionario antes de que se configure la contingencia pensionaria para el 

caso de los asegurados de continuación facultativa. 

2. El artículo 74º del Decreto Ley N° 19990 señala que en caso de los 

asegurados de continuación facultativa, la remuneración de referencia será 

equivalente al promedio de dividir entre sesenta, el total de remuneraciones 

asegurables, percibidas por el asegurado en los últimos sesenta meses 

consecutivos inmediatamente anteriores al último mes de aportación, ya que 

al reconocer como fecha de contingencia pensionaria el 14 de diciembre de 

2006 y otorgarle la calidad de asegurada obligatoria a la demandante, 

implicaría que se realice un nuevo cálculo de la pensión de jubilación. 

3. Ante ello, conforme a la sentencia de vista, debe señalarse que antes de 

la emisión de la Resolución Administrativa N° 00283 86-2009-DPR.SA/ONP- 

Facultativo de fecha 13 de octubre de 2009, la demandante ya cumplía con 
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los requisitos de edad y aportes para acceder a la pensión de jubilación del 

régimen general del Decreto Ley N° 19990, por tanto  los aportes facultativos 

realizados desde abril de 2003 hasta diciembre de 2006 deben ser 

considerados ineficaces para efectos del cálculo de la pensión, conforme al 

artículo 17º, literal c) del Decreto Supremo Nº 011-74-TR, Reglamento del 

Decreto Ley N° 19990, al haber tenido derecho a per cibir una pensión de 

jubilación al 14 de febrero de 2006, no estaba obligada a efectuarlas. 

4. Por lo demás, la demandada Oficina de Normalización Previsional, 

mediante Resolución Nº 0000011711-2019-ONP/DPR.GD/DL.19990, de 

fecha 18 de marzo de 2019 (página 67 del cuaderno de casación), ha 

reconocido un total de 20 años y 11 meses de aportes al Sistema Nacional 

de Pensiones, otorgándole a la demandante pensión de jubilación; por lo que 

esa manifestación de la demandada se debe tener como declaración 

asimilada para efectos del presente proceso, ello conforme el artículo 221º 

del Código Procesal Civil.  

 

CUARTO. Estando a que existe reconocimiento expreso del ente 

administrativo del derecho de la administrada, debe declararse infundado el 

recurso de casación, debiendo indicarse que no es posible ordenar la 

sustracción de la materia cuando el ente administrativo, a pesar del 

reconocimiento del derecho, se “reserva” el derecho de modificarlo, lo que 

no es posible admitir en un proceso judicial, pues debe otorgarse al 

pensionista la seguridad correspondiente de que su pedido no esté sujeto a 

modificaciones administrativas, todo ello concorde con lo expuesto en el 

artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, referido a que el fin 

del proceso es resolver el conflicto jurídico, y con el principio de cosa 

juzgada (recogido en el artículo 123º del Código Procesal Civil) que impide 

modificar las sentencias que tengan esa calidad. 
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V. DECISIÓN: 

Por estas consideraciones; y de conformidad con el Dictamen emitido por 

el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administr ativo , y en 

aplicación del primer párrafo del artículo 396° del  Código Procesal Civil; 

Declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la entidad 

demandada Oficina de Normalización Previsional – (ONP) , de fecha 08 de 

febrero de 2017, de fojas 224 a 232; en consecuencia, NO CASARON la 

sentencia de vista de fecha 01 de setiembre de 2016, de fojas 192 a 201; 

DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial 

“El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por la demandante Valentina 

Bermúdez Rivera  contra la Oficina de Normalización Previsional – 

(ONP), sobre reconocimiento de aportes y otro; y, los devolvieron.- 

Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, Calderón Puertas.- 

S.S. 

TELLO GILARDI 

YRIVARREN FALLAQUE 

TORRES VEGA 

VERA LAZO 

CALDERÓN PUERTAS 

Ymbs/Ccm  
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