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EXP N.O 1257-2004-AA/TC 
JUNÍN 
JOB FLA VIO RAFAEL DÁ VILA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días de julio de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional 
con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García Toma, 
pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Job Flavio Rafael Dávila contra la 
sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 116, 
su fecha 19 de febrero de 2004, que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 24 de febrero de 2003, interpone acción de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto que se declaren inaplicables las 
Resoluciones N.oS 0000037090-2002-0NP/DC/DL 19990 y 4614-2002-GO/ONP, de fecha 
12 de julio y 30 de octubre de 2002, respectivamente, que le denegaron pensión de 
. ilación; y, consecuentemente solicita que se expida una nueva resolución administrativa 
en la cual se le reconozcan las aportaciones efectuadas en el período comprendido entre 
abril de 1960 y junio de 1962; que se ordene a la ONP que oficie a Orcinea para que remita 
los datos de sus aportaciones efectuadas durante los períodos comprendidos entre los años 
1963 y 1964, así como aquellas comprendidas entre 1965 y 1968; y que se le otorgue 
pensión de jubilación conforme a lo dispuesto por los artículos 38° y 41 ° del Decreto Ley 
N. ° 19990; así como el pago de los devengados dejados de percibir y los intereses legales 
correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda, alegando que, a la fecha, el actor no ha 
cumplido el requisito de edad para acceder a una pensión de jubilación dentro del régimen 
del Decreto Ley N.O 19990, tomando en cuenta que la Ley N.O 26504, aplicable al presente 
caso, elevó a 65 años la edad para percibir pensión de jubilación. Asimismo, manifiesta que 
las aportaciones efectuadas durante los años 1960 y 1962 no han sido consideradas por que 
han perdido validez en aplicación del artículo 95° del Reglamento de la Ley N.O 13640; 
agre ando que la pretensión referida a remitir a Orcinea los datos de las aportaciones 
re izadas durante los años 1963-64 y 1965-68 no es procedente de ser solicitada vía acción 

amparo, por cuanto este es un proceso de protección de derechos fundamentales. 
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El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 9 de octubre 
de 2003, declara fundada la demanda, por considerar que, al momento de solicitar su 
pensión de jubilación el recurrente cumplía los requisitos establecidos en el Decreto Ley 
N.o 19990, pues tenía 60 años de edad y más de 20 años de aportaciones, y que, de otro 
lado, de la documentación presentada se han acreditado las aportaciones efectuadas en el 
período comprendido entre los años 1960 y 1962; Y declara improcedente el extremo 
referido a ordenar que se remitan los datos de las aportaciones realizadas durante los años 
1963-64 y 1965-68, por considerar que no se puede ordenar la actuación de medios 
probatorios, por no contar el amparo con estación probatoria. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, por estimar que, 
al ser aplicable al actor la Ley N.o 26504, le corresponde percibir una pensión de jubilación 
al cumplir 65 años de edad, lo cual se producirá recién el 15 de abril de 2006; y que la vía 
del amparo no es la idónea para discutir el reconocimiento de un mayor número de años de 
aportación por cuanto carece de estación probatoria. 

FUNDAMENTOS 

El actor pretende que se declaren inaplicables las Resoluciones N.oS 0000037090-2002-
ONP/DC/DL 19990 y 4614-2002-GO/ONP, y que en consecuencia: a) se le reconozcan 
las aportaciones efectuadas en el período comprendido entre abril de 1960 y junio de 
1962; b) se ordene a la ONP que oficie a Orcinea para que remita los datos de sus 
aportaciones efectuadas durante los períodos comprendidos entre los años 1963 Y 1964, 
así como aquellas comprendidas entre 1965 y 1968; c) se le otorgue pensión de 
jubilación conforme a lo dispuesto por los artículos 38° y 41 ° del Decreto Ley N.o 
19990, con el pago de los devengados y los intereses legales correspondientes. 

En cuanto a la pretensión referida al reconocimiento de los años de aportación, en el 
sexto considerando de la Resolución N.O 4614-2002-GO/ONP, corriente a fojas 1, se 
establece que "[ ... ] se determina la imposibilidad material de acreditar el total de 
aportaciones efectuadas al Sistema Nacional de Pensiones, durante la relación laboral 
con su ex empleador Compañía Minerales Santander lnc, durante el período 
comprendido desde abril de 1960 hasta junio de 1962, al no haberse podido ubicar los 
Lib os de Planillas [ ... ] las mismas que de acreditarse perderían validez, de conformidad 
a dispuesto por el artículo 95° del Decreto Supremo N.o 013-61-TR, Reglamento de 
1 Ley N.o 13640, norma vigente a la fecha de pérdida de validez de las aportaciones." 
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3. Al respecto, 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 lo 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 de fecha anterior al 1 de mayo de 1973, 
supuesto que no ocurre en el caso de autos, al no obrar en autos ninguna resolución que 
así lo declare. A mayor abundamiento, cabe indicar que, a fojas 10 obra el certificado 
de trabajo expedido por la Compañía Minerales Santander lnc, con fecha 10 de octubre 
de 2002, en el que consta que el actor prestó servicios para dicha compañía desde el 25 
de abril de 1960 hasta el 8 de junio de 1962, con lo cual se acredita la existencia de un 
vínculo laboral de 2 años, 1 mes y 14 días. 

4. En lo concerniente a la segunda pretensión, resulta pertinente recordar que este 
Colegiado ha sostenido en la STC N.O 1042-2002-AA que el derecho de petición, 
contenido en el inciso 20) del artículo 2.° de la Constitución Política del Perú, impone a 
la Administración la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito a su 
solicitud, en el plazo legal y bajo responsabilidad, e implica, entre otros, los siguientes 
aspectos: a) admitir el escrito en el cual se expresa la petición; b) exteriorizar el hecho 
de la recepción de la petición; c) dar el curso correspondiente a la petición; d) resolver 
la petición, motivándola de modo congruente con lo peticionado, y e) comunicar al 
peticionante lo resuelto, aceptando o denegando lo solicitado. 

A fojas 3 de autos obra la Carta Notarial dirigida por el recurrente a la emplazada con 
fecha 22 de abril de 2002, en la que, entre otras cosas, solicita una verificación de las 
aportaciones realizadas durante los períodos comprendidos entre 1963 y 1964, así como 
aquellas realizadas entre 1965 y 1968, sin haber obtenido respuesta, acreditándose de 
esta forma la vulneración del derecho de petición del actor, por lo que, tomando en 
cuenta lo señalado en el fundamento precedente, corresponde a la ONP oficiar a la 
entidad correspondiente a efectos de que remita los datos de las aportaciones realizadas 
en los períodos anteriormente señalados. 

Finalmente, con relación a la pretensión de otorgamiento de pensión de jubilación 
conforme a los artículos 38° y 41° del Decreto Ley N.O 19990, de la documentación de 
autos se evidencia que el actor cesó cuando contaba 51 años de edad y 21 años de 
aportaciones, y que, si bien cumple el requisito de aportaciones establecido por el 
artículo 1 ° del Decreto Ley N.O 25967, no ocurre lo mismo con el requisito de la edad, 
pues de autos se advierte que cumplió 60 años de edad el 15 de abril de 2001, es decir, 
cuando se encontraba en vigencia la Ley N.O 26504 (8 de julio de 1995), la cual 
modificó dicho requisito, elevándolo a 65 años, lo que importa que el actor cumplirá el 
mismo a partir del 15 de abril de 2006, y que, por ende, adquirirá su derecho 
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pensionario recién a partir de esta fecha, cuando reúna los requisitos de edad y 
aportaciones. 

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

HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADA la demanda, en consecuencia inaplicables al recurrente las 
Resoluciones N.oS 0000037090-2002-0NP/DC/DL 19990 y 4614-2002-GO/ONP. 

2. Ordena a la ONP que al emitir resolución de pensión de jubilación, incluya las 
aportaciones efectuadas por el actor en el período comprendido entre los años 1960 y 
1962, según los fundamentos expuestos en la presente sentencia, y que disponga que las 
entidades correspondientes brinden, en el más breve plazo, la información concerniente 
a los aportes realizados por el recurrente en los períodos comprendidos entre los años 
1963-64 y 1965-68. 

3. INFUNDADA en cuanto al otorgamiento de pensión de jubilación. 

ss. 

ALVAORLANDI~~~~~ __ ----~~ 
GONZALES OJED -
GARCÍATOMA 
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Dr. Daniel Fig lo Rivadeneyra 
SECRETARIO RELATOR (e) 
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