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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N,o 891-2002-AA/TC 
LIMA 
ELÍAS PAZOS ROMERO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de noviembre de 2002, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores Magistrados Alva Orlandini, Presidente; Gonzales 
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Elías Pazos Romero contra la sentencia 
de la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 91, su 
fecha 6 de julio de 2001, que declara improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 3 de julio de 2000, interpone acción de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), para que se declare inaplicable la Resolución 
N,o 21455-1999-0NPIDC, de fecha 3 de agosto de 1999, por vulnerar su derecho 
pensionario al reconocerle solamente 7 años de aportaciones al Sistema Nacional de 

ensiones, no obstante que aportó más de 25 años, como 10 reconocen la Gerencia Central 
de Recaudación del fenecido Instituto Peruano de Seguridad Social y la misma ONP en la 
Resolución N,o 5853. Agrega que las aportaciones efectuadas durante el período 
comprendido entre los años 1941 y 1961 deben considerarse para el cálculo de su pensión, 
toda vez que en el régimen de pensiones del Decreto Ley N.o 19990 las aportaciones no 
caducan. 

La emplazada propone las excepciones de caducidad y de falta de agotamiento de la 
vía administrativa, y contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, 
expresando que el demandante no ha acreditado haber aportado más de 7 años al Sistema 
Nacional de Pensiones y, por otro lado, los aportes efectuados entre los años 1941 y 1961 
perdieron su validez en virtud de lo dispuesto por el artículo 23° de la Ley N.O 8433 y el 
artículo 35° del reglamento de la Ley N° 13640, por lo que dicho período no puede ser 
considerado para los efectos de determinar el total de años de aportación. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, con fecha 2 de agosto de 2000, declaró infundadas las excepciones propuestas e 
improcedente la demanda, por considerar que la determinación de si el recurrente 
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efectivamente aportó más de 26 años al Sistema Nacional de Pensiones requeriría de la 
actuación de pruebas, 10 que no es posible en la acción de amparo, por carecer de etapa 
probatoria. 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. El recurrente pretende el reconocimiento de los años de aportación desconocidos por la 
entidad demandada, efectuados durante el período comprendido entre los años 1941 y 
1961. 

2. A fojas 3 obra copia de la Resolución N.O 068-AL-SGO-GZLN-IPSS-92, de fecha 11 
de setiembre de 1992, mediante la cual se declara la nulidad de la Resolución N.O 5853-
92, de fecha 21 de abril del mismo año, que otorgó pensión de jubilación al recurrente 
por sus aportaciones efectuadas durante el período antes referido. La nulidad se sustenta 
en la pérdida de validez de dichas aportaciones, en aplicación de lo dispuesto por el 
artículo 230 de la Ley N.O 8433 Y el artículo 350 del reglamento de la Ley N.O 13640. 

3. Las disposiciones que aplicó la Administración para negar la validez de las referidas 
aportaciones fueron derogadas al haberse producido la sustitución de las antiguas 
entidades gestoras del Seguro Social Obrero por el Sistema Nacional de Pensiones, 
creado por el Decreto Ley N.O 19990, vigente desde elIde mayo de 1973. El artículo 
570 del Decreto Supremo No. 01l-74-TR, reglamento del Decreto Ley N.O 19990, 
establecía que "Los períodos de aportación no perderán su 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". En tal virtud, no obrando en 
autos ninguna resolución consentida o ejecutoriada que declare la caducidad de las 
aportaciones efectuadas por el recurrente en el período comprendido entre los años 
1941 y 1961, emitida con fecha anterior al 1 de mayo de 1973, la Resolución N.O 
21455-1999-0NPIDC, que otorga pensión al recurrente reconociéndole únicamente 7 
años de aportaciones y desconociéndose los 18 años reconocidos por la Resolución N. ° 
5853-92 de fojas 2, vulnera su derecho pensionario. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confi ren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

REVOCANDO, en parte, la recurrida, en el extremo que declara improcedente la acción de 
amparo; y, reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia, inaplicable la 
Resolución N.O 21455-1999-0NPIDC, y ordena que la Oficina de Normalización 
Previsional emita nueva resolución incluyendo las aportaciones efectuadas por el 
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demandante durante el período comprendido entre los años 1941 y 1961, tomando en 
cuenta las aportaciones recon . eso lución N.O 5853-92 y; la CONFIRMA en 
lo demás que contiene. . spone la notificación las partes, su publicación conforme a ley y 
la devolución de los ctuados. 

ss. 

AL VA ORLANDINI 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 

Lo que certifico: 

~nga 
Dr. César o RE\..A1"OR 
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