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TRIBUNAL CO~STITUCIONAL 

EXP. N.º 2062-2005-AA/TC 
PIURA 
SEGUNDO SIANCAS VINCES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 10 días de mayo de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, García Toma y Vergara 
Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Segundo Siancas Vinces contra la 
sentencia de la Sala Civil Descentralizada de Sullana de la Corte Superior de Justicia de 
Piura, de fojas 131, su fecha 24 de febrero de 2005, que declara infundada la acción de 
amparo de autos. 

TECEDENTES 

Con fecha 13 de setiembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
c tra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declaren 
in plicables las Resoluciones N.º 0000016759-2002-0NP/DC/DL 19990, de fecha 22 de 
a ril de 2002, N.0 5 0000038693-2004-0NP/DC/DL 19990, de fecha 1 de junio de 2004, y 
8 82-2004-GO/ONP, de fecha 15 de julio de 2004, en virtud de las cuales se le denegó 
pensión de jubilación, y que, en consecuencia, se expida una nueva resolución, 
reconociéndole un período de 7 años, 9 meses y 16 días de aportaciones, con los 
devengados y los intereses legales correspondientes. Aduce que la emplazada desconoce 
arbitrariamente las aportaciones efectuadas por él al Sistema Nacional de Pensiones, por 
considerar que las aportaciones realizadas en el período comprendido entre 1955 y 1960 
han perdido validez, conforme a lo dispuesto por el artículo 95º del Decreto Supremo N. º 
013-61-TR, Reglamento de la Ley N.0 13640, y que las aportaciones efectuadas en 1951, 
19 , 1, de 1973 a 197 4 y de 1997 a 1998 no han sido debidamente acreditadas. 

La emplazada contesta la demanda alegando que, lo que el actor pretende es el 
reconocimiento de un mayor número de años de aportes sin presentar medios probatorios 
suficientes que así lo acrediten no siendo el amparo la vía idónea para discutir tal 
pretensión, agregando que la pérdida de validez de las aportaciones efectuadas entre 1955 y 
1961 ha sido declarada en virtud a la normativa vigente en ese momento. 

El Juzgado Especializado en lo Civil de Talara, con fecha 27 de diciembre de 2004, 
declara improcedente la demanda, por estimar que, para determinar si corresponde incluir 
las aportaciones alegadas por el actor en el cálculo de su pensión, se necesita de la 
actuación de medios probatorios, etapa de la que carece la vía del amparo. 
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La recurrida confirma la apelada, por considerar que de la documentación 
presentada se desprende que el demandante pretende el reconocimiento de años de 
aportación no considerados en las resoluciones administrativas impugnadas, por lo que la 
vía del amparo no es la idónea para discutir tal pretensión. 

FUNDAMENTOS 

l. El actor pretende que se declaren inaplicables las Resoluciones N.05 0000016759-2002-
0NP/DC/DL 19990, 0000038693-2004-0NP/DC/DL 19990 y 8182-2004-GO/ONP, 
mediante las cuales se le denegó pensión de jubilación por considerar que únicamente 
ha acreditado 19 años y 2 meses de aportes, y que en consecuencia, se le reconozcan las 
aportaciones efectuadas en 1951, 1961 y en los períodos de 1955 a 1960, 1973 a 1974 y 
1997 a 1998. 

onsta en la Resolución N.º 8182-2004-GO/ONP, corriente a fojas 4, que la 
emandada denegó la solicitud de pensión de jubilación del actor por considerar que, se 
an acreditado aportes entre los años 1954 a 1960, los mismos que han perdido validez 
onforme a lo dispuesto por el artículo 95º del Decreto Supremo N.º 013-61-TR, 

Reglamento de la Ley N.º 13640. 

Al respecto, este Tribunal, en reiteradas ejecutorias, ha precisado que los períodos de 
portación mencionados en el fundamento precedente conservan plena validez, toda vez 

que, según lo dispuesto por el artículo 57.º del Decreto Supremo N.º 011-74-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 ninguna resolución que así lo 
declare, de lo que se colige que las aportaciones efectuadas por el demandante entre los 
años 1954 y 1960 conservan su validez. 

Con relación a los aportes que el actor alega haber efectuado en 1951, 1961 y entre 
1973 y 1974, debe precisarse que el inciso d), artículo 7º de la Resolución Suprema N.0 

306-2001-EF, Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP), dispone que la emplazada debe "Efectuar la 
verificación, liquidación y fiscalización de derechos pensionarios que sean necesarias 
para garantizar su otorgamiento con arreglo a Ley". 

5. Asimismo, en cuanto a las aportaciones de los asegurados obligatorios, el artículo 11 º y 
70º 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 
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las aportaciones a que se refieren los artículos 7 al 13, aún cuando el empleador( ... ) no 
hubiese efectuado el pago de las aportaciones". Más aún, el artículo 13º 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. 

6. A fojas 7 obra copia del certificado de trabajo expedido con fecha 14 de agosto de 
2003, en el que consta que el demandante laboró en la empresa Negociación Agrícola 
Mallares S.A. en los periodos abril a diciembre de 1951, abril a diciembre de 1955, 
enero a diciembre de 1956, enero a diciembre de 1957, enero a noviembre de 1958, 
enero a mayo de 1959 y enero a diciembre de 1961, hecho que es corroborado con la 
Declaración Jurada del representante legal de dicha empresa, conforme consta a fojas 
22, acreditándose, de tal forma, la existencia de un vínculo laboral de 5 años y nueve 
meses, dentro de los cuales se encuentran los 4 años de aportes mencionados en el 
fundamento 2, supra. Asimismo, a fojas 6, obra copia del certificado de trabajo 
expedido con fecha 18 de agosto de 2004, con el que se acredita que el recurrente 
laboró en la empresa Graña y Montero S.A. Contratistas Generales, en el periodo del l 
de diciembre de 1973 al 24 de abril de 197 4, de lo que se colige que existió un vínculo 
aboral de 4 meses con la referida empresa. 

7. e otro lado, el demandante manifiesta que durante el periodo comprendido entre 
arzo de 1997 y octubre de 1998 realizó aportaciones como asegurado facultativo, 

adjuntado, a efectos de acreditar las mismas, copia de los certificados de pago 
. realizados dentro del régimen de continuación facultativa (fojas 23 a 42). Al respecto, 
de las cuestionadas resoluciones, así como de lo expuesto en los fundamentos 
precedentes, se desprende que el demandante efectuó dichas aportaciones cuando ya 
contaba con 25 años y 3 meses de aportaciones, cumpliendo el requisito establecido en 
el artículo 1 ºdel Decreto Ley N.º 25967 (20 años de aportes). 

8. Cabe precisar que, si bien es cierto que el artículo 2°, inciso b), del Decreto Ley 25967 
y el artículo 73°, segundo párrafo, del Decreto Ley 19990, establecen que la 
remuneración de referencia para el pago de pensiones debe calcularse sobre la base de 
los meses consecutivos inmediatamente anteriores al último mes de aportación, el 

f rtículo 17º inciso c) del Decreto Supremo N. 0 011-74-TR - Reglamento del Decreto 
Ley N.º 19990-, estipula que el derecho a la continuación facultativa caduca cuando se 
adquiere el derecho a la pensión de jubilación. En consecuencia, si bien el demandante 
efectuó aportaciones después de la fecha de cese, pese a contar con los años exigidos 
por ley, por haber cumplido con la edad necesaria, las aportaciones carecen de validez y 
deben ser consideradas ineficaces e inexistentes para efectos del cálculo de la pensión, 
toda vez que, de acuerdo con la citada norma, habiendo adquirido su derecho 
pensionario, el demandante no estaba obligado a efectuarlas. 
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9. En ese sentido, la Resolución Jefatural N.º 123-2001-Jefatura establece que cuando el 
asegurado cesa en el trabajo antes de haber cumplido con el requisito de edad 
establecido por ley para alcanzar el derecho a la pensión de jubilación, la 
"contingencia" se producirá cuando éste cumpla con tal requisito, sin que sea necesario 
que dicho cumplimiento se dé concurrentemente con el requisito de años de aportación 
y que esto deba producirse antes de la fecha de cese. 

10. Teniendo en cuenta lo señalado en los fundamentos precedentes, este Tribunal 
considera que, reuniendo el demandante los requisitos exigidos por el artículo 38° del 
Decreto Ley N. 0 19990, modificado por el artículo 9° de la Ley N.º 26504 y el artículo 
1 º del Decreto Ley N. º 25967, resultan innecesarios los aportes posteriores. 

11. En cuanto al pago de intereses, este Colegiado (STC N.º 0065-2002-ANTC del 17 de 
octubre de 2002) ha establecido que deben ser pagados de acuerdo a lo dispuesto en los 
artículos 1242° y siguientes del Código Civil. 

12. Por consiguiente, acreditándose la vulneración de los derechos invocados, la demanda 
debe ser estimada. 

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.05 0000016759-2002-0NP/DC/DL 19990, 0000038693-2004-
0NP/DC/DL 19990 y 8182-2004-GO/ONP. 

2. Ordena a la emplazada que emita nueva resolución, incluyendo las aportaciones 
efectuadas por el actor en 1951, de 1955 a 1961 y de 1973 a 1974, conforme a los 
fundamentos de la presente sentencia; debiéndose pagar las pensiones devengadas con 
arreglo a ley, más los intereses legales a que hubiere lugar. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTELL 

Lo que certifico 
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SECRETARIO GENERAL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 


		2017-04-14T18:33:55+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




