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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 2121-2003-AA/TC
ICA

JUAN GUALBERTO LÓPEZ HUAMÁN

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a 26 de octubre de 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 Juan Gualberto López Huamán
contra la sentencia de la SalaCivil de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 279,
su fecha 15 de mayo del 2003, quedeclara improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 18 de octubre de 2002, el recurrente interpone acción de amparo
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declaren
inaplicables la Resolución N.° 31176-2002-ONP/DC/DL 19990, de fecha 24 de junio de
2002, así como la ResoluciónN.° 3432-2002-GO/ONP, del 11 de setiembre de 2002; en
virtud de' las cuales se le denegó su derecho a percibir una pensión de jubilación al
ampares del Decreto Ley N.° 25967; y que, consecuentemente, se expida una nueva
re^oiución reconociéndosele los periodos de aportación de los años 1949, 1951 a 1953,

6 a 1959 y 1962 a 1964, verificándose los aportes realizados de 1983 a 2000, que
btalizan 24 años de aportes al Sistema nacional de Pensiones. Asimismo, solicita el

pago de los reintegros por pensiones devengadas a partir del 1 de noviembre del 2000.

La ONP solicita que se declare improcedente la demanda, alegando que el
amparo no es la vía idónea para generar derechos o para modificar los correctamente
otorgados o denegados, sino para proteger los existentes. Asimismo, sostiene que los
aportes efectuados entre 1949 y 1953 han perdido validez de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 23° de la Ley 8433 y también los aportes de 1935 a 1959, y de
1961 a 1965, según el artículo 95° del Decreto Supremo N.° 013-61-TR, Reglamento de
la Ley N.° 13640; que, por lo tanto, no cumplía el requisito de aportes exigido por el
artículo 1 del Decreto Ley N.° 25967.

Con fecha 29 de enero de 2003, el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de
lea declara fundada la demanda, estimando que no se pueden desconocer las
aportaciones realizadas por el actor según lo dispuesto por el artículo 57° del Decreto
Supremo N.° 011-74-TR.
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La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda,
considerando que el amparo no es la idónea para dilucidar la pretensión del actor, por
carecer de etapa probatoria.

FUNDAMENTOS

1. La Resolución N.° 0000031176-ONP/DC/DL19990 (f. 2), en su sexto considerando,
declara que las aportaciones que efectuó el demandante durante los años de 1949,
1951 a 1953 y 1956 a 1959, perdieron su validez en aplicación del artículo 23° de la
Ley N.° 8433, mientras que las efectuadas en el período de 1962 a 1964 la perdieron
a tenor del artículo 95° del Reglamento de la Ley N.° 13640.

2. Por su parte, la Resolución N.° 3432-2002-GO/ONP reproduce similares
argumentos para declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto contra
la resolución anterior.

3. A fojas 1 de autos consta que el asegurado nació el 12 de julio de 1932, y que cesó
el 31 de octubre del 2000, esto es, cuando tenía 68 años de edad.

4. En reiteradas ejecutorias, este Tribunal ha precisado que los periodos de aportación
de los años 1949, 1951 a 1953, 1956 a 1959, y las y las efectuadas en el período de
1962 a 1964, conservan plena validez, toda vez que, según lo dispuesto por el
artículo 57° del Decreto Supremo N.° 011-74-TR, Reglamento del Decreto Ley N.°
19990, los períodos de aportación no pierden su validez, excepto en los casos de
caducidad de las aportaciones declaradas por resoluciones consentidas o

toriadas de fecha anterior al 1 de mayo de 1973, supuesto que no ocurre en el
so de autos, al no obrar ninguna resolución que así lo declare.

Consecuentemente, con la aplicación de la Ley N.° 8433 y el Reglamento de la Ley
N.° 13640, las que establecen la pérdida de validez de las aportaciones,
contraviniendo el texto expreso y claro del posterior Decreto Supremo N.° 011-74-
TR, con el fin de desconocer los períodos de aportación del demandante, se ha
vulnerado el derecho fundamental de percibir una pensión de jubilación, reconocido
por el artículo 10° de la Constitución vigente.

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

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la acción de amparo; en consecuencia, inaplicables la
Resolución N.° 31176-2002-ONP/DC/DL19990, de fecha 24 de junio de 2002, la
Resolución N.° 3432-2002-GO/ONP, del 11 de setiembre de 2002.



te'.*"

ir 'S

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 2121-2003-AA/TC
ICA

JUAN GUALBERTO LÓPEZ HUAMÁN

V*

2. Ordena que la demandada expida unanueva resolución otorgando al demandante la
pensión dejubilación que le corresponda de acuerdo con lo señalado en la presente
sentencia, con el abono de los devengados correspondientes.

Publíquese y notifíquese

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA

Lo que certifico'.
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