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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.O 1202-2004-AA/TC 
LIMA 
JACINTO SAMANIEGO y ARIN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de junio de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, conformada por los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, 
Revoredo Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Jacinto Samaniego Yarin contra la 
sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
119, su fecha 16 de diciembre de 2003, que declaró infundada la demanda en autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone acción de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) con el objeto que se dejen sin efecto las Resoluciones N.o 
0000039711-2002-0NPIDCIDL 19990, de fecha 24 de julio de 2002, y la N.o 3914-
2002-GP/ONP, de fecha 23 de agosto de 2002, que deniegan su pensión al aplicarle 
indebidamente el Decreto Ley N.o 25967; asimismo, solicita que se disponga el pago 
de los devengados, intereses costas y costos del proceso. Manifiesta que ha aportado 
más de 30 años, que su cese se produjo por reducción de personal y que adolece de 
enfermedad profesional. 

La ONP manifiesta que para que se acceda a una de las cuatro modalidades de 
pensión de jubilación, es necesario cumplir con los requisitos de edad y años de 
aportación, que el actor no tenía, ya que contaba sólo con 52 años de edad y 27 años de 
aportación al momento de su cese; agrega que el segundo párrafo del artículo 44° del 
Decreto Ley N.o 19990 señala que los trabajadores que cesaron por reducción de 
personal podrán acceder a pensión, pero que el demandante no acredita dicho hecho. 

JJ¡ 
El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de 

Lima, con fecha 30 de abril de año 2003, declaró infundada en todos sus extremos la 
demanda, por estimar que el actor no ha acreditado que su cese se produjo por la 
re cción de personal; que está comprobado en autos que su retiro se realizó con 
. centivos de retiro voluntario; y que no cumple con los requisitos exigidos por ley para 
acceder a pensión. 

La recurrida, por los propios fundamentos de la apelada, la confirmó. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
FUNDAMENTOS 

1. Del cuadro de resumen de aportaciones y de las propias resoluciones impugnadas 
que obran en autos, se advierte que la emplazada ha declarado la invalidez de las 
aportaciones realizadas por el demandante entre los años 1958 a 1960. Al respecto, 
debe precisarse que el Tribunal ha establecido que tal desconocimiento constituye 
un atentado contra el más elemental sentido de protección de la Seguridad Social, 
pues las aportaciones hechas al sistema de pensiones tienen como propósito asegurar 

. la vejez de los trabajadores, las cuales tienen permanencia intangible en el tiempo de 
la vida laboral de los mismos, y ninguna autoridad o persona tiene la atribución de 
atentar contra dicho derecho fundamental, consagrado en los artículos 10° y 11 ° de 
la Constitución Política del Perú. 

2. La normatividad legal vigente, como es el artículo 57° del Reglamento del Decreto 
Ley N.o 19990, dispone taxativamente que los períodos de aportación no pierden su 
validez, salvo únicamente en los casos de caducidad de aportaciones que hayan sido 
declaradas por resoluciones consentidas o ejecutoriadas de fecha anterior al primero 
de mayo de 1973, 10 que no ha sucedido en el caso de autos. 

3. Se encuentra acreditado en autos que el recurrente nació el 9 de setiembre de 1939, 
de modo que, antes de que entre en rigor la Ley N.O 26504, ya había cumplido con 
los requisitos para acceder a pensión adelantada a tenor del artículo 44° del Decreto 
Ley N.O 19990, por 10 que su pensión debe calcularse conforme al Decreto Ley N.O 
25967, ya que durante la vigencia de dicha norma cumplió los requisitos para 
obtener pensión. 

4. A mayor abundamiento, el demandante acredita que padece de neumoconiosis en 
segundo estadio de evolución; consecuentemente le corresponde percibir pensión sin 
tener en consideración incluso los años que haya aportado. 

5. Deberá otorgarse los devengados al demandante desde los 12 meses antes de su 
solicitud de pensión; y, en 10 que respecta a los intereses, este Tribunal ha 
establecido que los mismos deben ser abonados de conformidad con 10 dispuesto en 
el artículo 1242° y siguientes del Código Civil. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confieren 
la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADA la acción de amparo; en consecuencia, inaplicables al 
demandante las Resoluciones N.oS 0000039711-2002-0NPIDCIDL/19990 y 3914-
2002-GO/ONP . 
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2. Dispone que la ONP otorgue pensión al demandante con arreglo a lo dispuesto en 
los Decretos Leyes N.oS 19990 y 25967. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REVOREDO MARSANO 
GARCÍATOMA 
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