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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL nr ~12. 
EXP. N.o 2760-2003-AA/TC 
LIMA 
ARMANDO NÚÑEZ NÚÑEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de noviembre de 2004, el Tribunal Constitucional 
en sesión de pleno jurisdiccional, con asistencia de los magistrados Alva Orlaridini, 
Presidente; Bardelli Lartirigoyen, Vicepresidente; Revoredo Marsano, Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Armando Núñez Núñez contra la 
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 72, 
su fecha 17de marzo de 2003, que declara improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 28 de octubre de 2002, el recurrente interpone acción de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) , solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N.o 06619-92, en virtud de la cual se le otorgó pensión de 
jubilación en aplicación retroactiva del Decreto Ley N.o 25967, así como el pago de los 
reintegros dejados de percibir por pensiones devengadas; y que, en consecuencia, se 
expida una nueva resolución con arreglo al Decreto Ley N.o 19990. Manifiesta haber 
aportado durante 36 años al Sistema Nacional de Pensiones, pero que la emplazada solo 
le ha reconocido 29 año~· y haber adquirido su derecho a una pensión conforme al 
artículo 44° del decreto ley invocado, con anterioridad a la entrada en vigencia del 
Decreto Ley N.O 25967. 

f La emplazada aduce que al actor se le otorgó su derecho de conformidad con el 
Decreto Ley N.O 19990; que luego de verificarse la documentación presentada en la vía 
administrativa, se le reconocieron únicamente 29 años de aportaciones. 

-y El Vigésimo Primer Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 27 de ¡ -r/ diciembre de 2002, declara improcedente la demanda, por estimar que el actor pretende 
el reconocimiento de un número mayor de años de aportaciones que los reconocidos por 
la emplazada a fin de obtener una jubilación completa, conforme a lo regulado por el 
artículo 38° del Decreto Ley N.O 19990 (sic), pretensión que no se adecua a la naturaleza 
restitutoria de derechos de la acción de amparo. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

1. La demanda tiene por objeto que la emplazada le reconozca al recurrente 36 años de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, en lugar de 29, que es el tiempo que 
se ha computado en la resolución cuestionada; asimismo, solicita los reintegros 
dejados de percibir por pensiones devengadas. 

2. En cuanto a las aportaciones de los asegurados obligatorios, los artículos 11 ° Y 70° 
del Decreto Ley N.O 19990 establecen, respectivamente, que "Los empleadores ( ... ) 
están obligados a retener las aportaciones de los trabajadores asegurados 
obligatorios ( ... )", y "Para los asegurados obligatorios son períodos de aportación los 
meses, semanas o días en que presten, o hayan prestado servicios que generen la 
obligación de abonar las aportaciones a que se refieren los artículos 7 al 13, aun 
cuando el empleador ( ... ) no hubiese efectuado el pago de las aportaciones". Más 
aún, el artículo 13° de esta norma dispone que la emplazada se encuentra obligada a 
iniciar el procedimiento coactivo si el empleador no cumple con efectuar el abono 
de las aportaciones indicadas. 

3. En autos, a fojas 4 y 5, obran el Certificado de Trabajo y la Liquidación por Tiempo 
de Servicios, devolución de aportaciones y otros pagos, en los que consta que el 
demandante laboró como auxiliar de contabilidad y costos desde el 15 de febrero de 
1946 hasta el 13 de junio de 1992, acreditándose, de tal forma, la existencia de un 
vínculo laboral de 36 años, 4 meses y 15 días. 

4. A fojas 2 corre la Resolución N.O 06619-92, en la que se le consigna un periodo de 
aportaciones erróneo, por 10 que este Colegiado considera que tal omisión resulta 
atentatoria del derecho del demandante a la seguridad social. En consecuencia, la 
presente demanda debe ser estimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar . FUNDADA la acción de amparo; en consecuencia, inaplicable al 
demandante la Resolución N.O 06619-92, de fecha 3 de julio de 1992. 

2. Ordenar que la Oficina de Normalización Previsional (ONP) expida una nueva 
~.. resolución de pensión de jubilación teniendo en cuenta el Certificado de Trabajo y la 

Liquidación por Tiempo de Servicios, la devolución de aportaciones y otros pagos, 
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3. Ordena que, una vez expedida la nueva resolución, se paguen al demandante los 
reintegros correspondiente~s_. _-__ 

Publíquese y noti 

ss. 

AL V A ORLANDI 
BARDELLI LART YEN 
REVOREDO M SANO 
GONZALES OJ DA/ 
GARCÍA TOMi / 
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