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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

/ 
EXP. N.O 1255-2004-AA/TC 

lCA 
OBDULIO RAMOS HERNÁNDEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes julio del 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García 
Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Obdulio Ramos Hemández contra la 
resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 108, su fecha 22 
de enero de 2004, que declara improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de mayo de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declaren inaplicables la 
Resolución N.o 0000067303-2002- ONPIDCIDL 19990, del 5 de diciembre de 2002, y la 
, esolución N.o 0000034622-2003-0NPIDCIDL 19990, del 22 de abril de 2003, que le 
deniegan la pensión de jubilación, y que, en consecuencia, se ordene su otorgamiento 
conformea las normas vigentes, con el reconocimiento de los años aportados por el periodo 
de 1952 a 1964 (12 años, 03 meses), así como el pago de las pensiones devengadas desde el 
25 de abril del año 2001, más el pago de intereses legales. 

La emplazada solicita que se declare improcedente la demanda en aplicación del 
inciso 6) del artículo 4270 del Código Procesal Civil, aduciendo que el petitorio resulta 
fisica y jurídicamente imposible; asimismo, deduce la excepción de incompetencia. 
Sostiene que el 19 de diciembre de 1992 entró en vigencia el Decreto Ley N.o 25967, el 
cual modificó el número mínimo de años de aportación a fin de acceder al goce de la 
pensión de jubilación (aumentándolo a 20 años de aportaciones); que si bien es cierto que el 
actor cumple el requisito relativo a la edad para acceder a una pensión de jubilación 
ordinaria, también 10 es que, según el sexto considerando de la primera resolución 
cuestionada, acredita 11 años y 10 meses de aportaciones, 10 cual es corregido por la 

l/SigUiente resolución, donde se le reconocen solo 10 años y 9 meses de aportaciones. 
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El Primer Juzgado Especializado Civil de lea, con fecha 24 de julio de 2003, declara 
infundada la excepción y fundada la demanda, estimando que los 12 años aportados por el 
actor durante el periodo comprendido entre el 8 de junio de 1952 y el 22 de agosto de 1964, 
no son considerados por la entidad, argumentándose que han perdido validez de 
conformidad con el artículo 95° del Reglamento de la Ley N.o 13640, hecho que no ha 
quedado probado, conforme lo señala el artículo 57° del Decreto Supremo N.O 011-74-TR, 
Reglamento del Decreto Ley N.O 19990, el cual dispone que "los periodos de aportación no 
perderán validez, excepto en los casos de caducidad de las aportaciones declaradas por 
resoluciones consentidas o ejecutoriada de fecha anterior al 1 de mayo de 1973 ", hecho no 
demostrado por la emplazada. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por 
considerar que la acción de amparo no resulta idónea para el fin perseguido por el actor, 
careciendo, por tanto, de sentido pronunciarse sobre el extremo de la sentencia. 

FUNDAMENTOS 

1. El propósito de la demanda es que se declaren inaplicables la Resolución N.o 
0000067303-2002- ONPIDCIDL 19990, del 5 de diciembre de 2002, de fojas 3, que le 
deniega la solicitud de pensión de jubilación al demandante; y la Resolución N.o 
0000034622-2003-0NPIDCIDL 19990, del 22 de abril de 2003, de fojas 9, que declara 
infundado el recurso de reconsideración interpuesto. 

En el Documento Nacional de Identidad del demandante, de fojas 1, yen la Resolución 
N.O 0000067303- 2002- ONPIDCIDL 19990, de fojas 3, consta que nació el 1 de enero 
de 1934 y que dejó de percibir ingresos afectos el12 de noviembre de 1996. 

3. Conforme al quinto considerando de la Resolución N.O 0000034622-2003-0NPIDCIDL 
19990, de fojas 9, "según certificado de trabajo de folios 76, se determina que el 
recurrente señala haber efectuado aportaciones durante la relación laboral [ .. . ] por el 
periodo de 12 años, comprendido desde el 8 de junio de 1952 hasta el 22 de agosto de 

! 
/ 4 
U 

1964, las mismas que, de acreditarse, perderían validez, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 95° del Decreto Supremo N.O 013-61-TR, Reglamento de la 
Ley N. ° 13640, norma vigente a la fecha de pérdida de validez de las aportaciones". 

Este Tribunal, en reiteradas ejecutorias, ha precisado que los períodos de aportación de 
los años mencionados en el fundamento precedente conservan plena validez, toda vez 
que, según 10 dispuesto por el artículo 57.° del Decreto Supremo N.O 01l-74-TR, 
Reglamento del Decreto Ley N.O 19990, los períodos de aportación no pierden su 
validez, excepto en los casos de caducidad de las aportaciones declaradas por 
resoluciones consentidas o ejecutoriadas con fecha anterior al 1 de mayo de 1973, I 
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supuesto que no ocurre en el caso de autos, al no obrar ninguna resolución que así 10 
declare. En consecuencia, las aportaciones de fojas 10, que la emplazada ha 
determinado que carecen validez, deben ser consideradas para el cálculo, agregando 12 
años y 3 meses, 10 que implica que al 1 de enero de 1994 ha acreditado 23 años de 
aportaciones. 

5. En el presente caso, la contingencia ocurrió el 1 de enero de 1994, fecha en que el 
recurrente cumplió los requisitos para ser beneficiario de una pensión de jubilación 
ordinaria, establecida por los artículos 38° y 41° del Decreto Ley N.o 19990, 
considerando, además, que el 19 de diciembre de 1992 entró en vigencia el Decreto Ley 
N.o 25967, el cual modificó el número mínimo de años de aportación, aumentándolo a 
20 años. 

6. Siendo ello así, al haberse aplicado indebidamente el Reglamento de la Ley N.o 13640, 
que establece la pérdida de validez de las aportaciones, contraviniéndose el texto del 
Decreto Supremo N.o 01l-74-TR, con el fin de privar al demandante de sus 
aportaciones, se ha vulnerado su derecho fundamental de percibir una pensión de 
jubilación, toda vez que a la fecha de ocurrida la contingencia reunía los requisitos de 
ley ara percibirla. 

or consiguiente, la pensión de jubilación que le corresponde al actor deberá calcularse 
de conformidad con los artículos 38° y 41 ° del Decreto Ley N.o 19990, en concordancia 
con el Decreto Ley N.o 25967, que incrementa a 20 años el número mínimo de 
aportaciones, ya que su derecho pensionario fue adquirido antes de la promulgación de 
la Ley N.o 26504, el 17 de julio de 1995, que aumenta a 65 años la edad mínima para 
acceder al goce de pensión de pensión de jubilación en el régimen del Decreto Ley N.o 
19990, debiendo otorgársele el reintegro de las pensiones devengadas correspondientes 
con arreglo a ley. 

8. Por último, en cuanto al pago de intereses, este Colegiado, en la STC N.o 065-2002-
AAlTC, del 17 de octubre de 2002, ha establecido que deberán ser pagados de acuerdo 
con los artículos 1242° y siguientes del CC. 

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

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADA la demanda. 
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2. Ordena que la Oficina de Nonnalización Previsional expida una nueva resolución, 
detenninando la pensión de jubilación del recurrente según los fundamentos de la 
presente sentencia. 

3. Ordena el pago de l~ados e intereses correspondientes. 

Publíquese y notifiSltI'ése. /1 

:VA ORLAND::J¡1/ -
g~g¡~V--- -

Lo que certifico: 
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