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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de setiembre del 2003, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Presidente; Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Dionisio Jesús Pineda García contra la sentencia 
de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, de fojas 95, su fecha 8 de mayo del 
2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de agosto de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP) , a fin de que se declaren inaplicables la Resolución N.o 
030063-2000-0NPIDC, de fecha 5 de octubre de 2000, y la Resolución 05909-2002-0NP/DC, 
d~, fecha 20 de febrero de 2002, que le deniega el derecho a pensión de jubilación adelantada, 
/ que, en consecuencia, se le otorgue la pensión solicitada conforme al Decreto Ley N.O 

/19990, así como los reintegros correspondientes, al cumplir los requisitos exigidos por dicha 
norma. 

La emplazada propone las excepciones de incompetencia, caducidad y falta de agotamiento 
de la vía previa, y contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, 
precisando que al demandante no le corresponde pensión de jubilación alguna conforme al 
Decreto Ley N.O 19990, toda vez que no ha acreditado fehacientemente reunir los años de 
aportaciones necesarios. 

El Primer Juzgado Civil de lea, con fecha 14 de enero del 2003, declaró infundadas las 
excepciones propuestas y fundada la demanda, por considerar que no existe en autos prueba 
alguna de que se hayan declarado caducas, mediante una resolución consentida o ejecutoriada 
anterior al 1 de mayo de 1973, las aportaciones efectuadas en 1955, de 1958 a 1960, y en 
1 61, 1962, 1964 Y 1965, de modo que estas se encuentran vigentes y deben ser computadas 
ara otorgarle una pensión de jubilación con arreglo a ley. 
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La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por considerar que no 
puede determinarse en forma exacta las aportaciones efectuadas en los períodos indicados, 
agregando que el amparo no es la vía no resulta idónea para ello, por carecer de etapa 
probatoria. 

FUNDAMENTOS 

1. El artículo 57° del Decreto Supremo N.o 01l-74-TR, Reglamento del Decreto Ley N° 
19990, establece que los períodos de aportación no perderán validez, excepto en los casos 
de caducidad de las aportaciones declarados por resoluciones consentidas o ejecutoriadas 
de fecha anterior al 1 de mayo de 1973; por lo tanto, las aportaciones del actor efectuadas 
en 1955, de 1958 a 1960, cuya caducidad no se ha declarado, y en los años 
1961,1962,1964 y 1965, Y de los períodos de 1966 a 1972, conservan plena eficacia legal 

2. De autos se acredita que el actor nació el 18 de octubre de 1941 y que cesó en sus 
actividades laborales el 21 de marzo de 2000, por lo que a la fecha de la contingencia 
contaba 58 años. 

3. En consecuencia, al haber reunido el demandante todos los requisitos para ser amparado en 
el Decreto Ley N.o 19990 y el Decreto Ley 25967, se han vulnerado el artículo 1030 y la 
Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución. 

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

FALLA 
REVOCANDO la recurrida, que, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, y, 
reformándola, la declara FUNDADA; por consiguiente, sin efecto la Resolución 030063-
2000-0NPIDC, de fecha 5 de octubre de 2000, y la Resolución 05909-2002-0NP/DC, de 
fecha 20 de febrero de 2002, ordenando que la entidad demandada emita una nueva resolución 
otorgándole la pensión de jubilación que corres onde al demandante, con el pago de los 
devengados correspondientes Dispo notificado a las partes, su publicación conforme a 
ley y la devolución de los actu 
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