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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 3181-2005-P A /TC 
MOQUEGUA 
EDUARDO R1YERA ESP1NOZA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de julio de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados García Toma, Alva Orlandini y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eduardo Rivera Espinoza 
contra la sentencia de la Sala Mixta Descentralizada de 110 de la Corte Superior de 
Justicia de Moquegua, de fojas 114, su fecha 12 de abril de 2005 , que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de abril de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declaren 
inaplicables las resoluciones N.oS 0000013714-2003-0NP/DC/DL19990 y 3837-2004-
GO/ONP, por haberle denegado el reconocimiento de una pensión de jubilación al 
desconocer la validez de parte de sus aportaciones; y que, en consecuencia, se le 
otorgue pensión con arreglo al Decreto Ley N.O 19990 y su modificatoria, el Decreto 
Ley N.O 25967, teniendo en consideración que se le privaría del goce de su derecho a su 
hija mayor discapacitada. Asimismo, solicita devengados. 

La emplazada contesta la demanda manifestando que el amparo no es la vía 
idónea para reconocer o declarar un derecho. 

El Primer Juzgado Mixto de 110, con fecha 4 de enero de 2005, declara 
infundada la demanda argumentando que una acción de garantía no es la vía idónea 
para obtener el reconocimiento y la declaración de derechos. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda por 
estimar que el hecho de que el actor no se encuentre de acuerdo con el régimen al cual 
se le ha incorporado no constituye una cuestión de carácter constitucional, por lo que 

, tiene su derecho expedito para hacerlo valer en otra vía igualmente satisfactoria. 

FUNDAMENTOS 

1. STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el12 de julio de 
5, este Tribunal ha precisado que forman parte del contenido esencial 

irectamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
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legales que establecen los requisitos para la obtención de tal derecho y que para 
emitir un pronunciamiento de mérito en los procesos de amparo, la titularidad del 
derecho subjetivo concreto debe encontrarse suficientemente acreditada. 

2. En el presente caso, el demandante pretende el otorgamiento de la penSIOn de 
jubilación que le fue denegada porque, a juicio de la ONP, no reunía el mínimo de 
aportaciones establecidas. Consecuentemente, la pretensión del recurrente está 
comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b de la citada sentencia, 
motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

3. Mediante la Resolución N.o 0000013714-2003-0NPIDCIDL19990 se le denegó 
pensión de jubilación al actor, por no reunir los requisitos del régimen de 
construcción civil. El demandante apela alegando que le corresponde pensión bajo 
el régimen común. La Resolución N.O 3837-2004-00/0NP rectifica en ese sentido, 
pero le deniega el otorgamiento de una pensión de jubilación común. 

4. El artículo 38 del Decreto Ley 19990, el Decreto Ley 25967 y la Ley 26504 
establecen que tienen derecho a pensión de jubilación los trabajadores (hombres) 
que cuenten 65 años de edad y acrediten 20 años de aportaciones. 

5. Respecto a la edad, el actor debe acreditar 65 años de edad para acceder a una 
pensión de jubilación, porque cumplió 60 años el 26 de setiembre de 1995, después 
del 19 de julio de 1995, fecha que entró en vigencia la Ley N.o 26504. Del 
Documento Nacional de Identidad de fojas 1 se aprecia que el asegurado nació el 26 
de setiembre de 1935; por lo tanto, cumplió los 65 años el 26 de setiembre de 2000 . 

6. Respecto a los años de aportaciones, de la copia de la Resolución N .o 3837-2004-
OO/ONP (f.12) y del Cuadro Resumen de Aportaciones (f.13), se evidencia que la 
ONP: 

a) Le ha reconocido 15 años y 9 meses de aportaciones . 
b) Ha desconocido la validez de las aportaciones acreditadas, efectuadas durante 

los años 1961 y 1962 (35 semanas), por haber perdido validez de conformidad 
con el artículo 95.° del Decreto Supremo N.O 013-61-TR, Reglamento de la Ley 
N.O 13640. 

c) Ha desconocido la validez de las aportaciones efectuadas de 1952 a 1955 (1 año 
y 1 mes), acreditadas mediante certificado de trabajo, sustentando su decisión en 
el artículo 23.° de la Ley N.O 8433. 

d) No ha considerado que el recurrente laboró en calidad de empleado, lo que se 
constata con el informe inspectivo, del 15 de junio de 1957 al 15 de abril de 
1959 (1 año y 10 meses) en la Compañía Orace y Cía. 

esconocido las aportaciones efectuadas durante su relación laboral con sus 
iguos empleadores Pesca Perú y Empresa Nacional de Puertos, al no haber 

odido ubicar los libros de planillas de los siguientes periodos: 
Del 1 de marzo de 1963 al 15 de diciembre de 1968 (5 años, 9 meses y 14 
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días); 
• Del 1 de junio de 1977 al15 de diciembre de 1977 (6 meses y 14 días) ; 
• De diciembre de 1983 y enero de 1984 (2 meses) . 

7. Este Tribunal, en reiteradas ejecutorias, ha precisado que, según el artículo 57.° 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 ; de lo que 
se colige que las aportaciones efectuadas durante los años 1961 ,1962, de 1952 a 
1955 y del 15 de junio de 1957 al 15 de abril de 1959 conservan su validez. 

8. Cabe recordar que, según el artículo 70.0 del D.L. N.o 19990, para los asegurados 
obligatorios son períodos de aportación los meses, semanas o días en que se presten 
o se hayan prestado servicios que generen la obligación de abonar las aportaciones, 
aun cuando el empleador o la empresa de propiedad social, cooperativa o similar, no 
hubiese efectuado el pago de las aportaciones, pues la fiscalización y efectividad de 
las aportaciones corre a cargo de la entidad administradora como parte de su funci ón 
tutelar. 

9. Teniendo en cuenta el fundamento anterior y que a fojas 17 de autos obra un 
Certificado de Trabajo no cuestionado por la demandada, expedido por la Empresa 
Nacional Pesquera S.A. (Pesca Perú), se desprende que el actor laboró desde elide 
marzo de 1963 hasta el 15 de diciembre de 1968 . Por otra parte, a fojas 18 obra el 
original de una constancia de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, 
durante su relación laboral con la Empresa Nacional de Puertos S.A., 
correspondiente a los meses de setiembre de 1983 a febrero de 1984. Por 
consiguiente, dichas aportaciones conservan su validez, no habiéndose acreditado 
las aportaciones del periodo comprendido entre elide junio de 1977 y el 15 de 
diciembre de 1977. 

10. De la resolución impugnada (f. 12), el certificado de trabajo (f. 17) Y la constancia 
de aportaciones (f. 18), se evidencia que son válidas las siguientes aportaciones: 
• De 1961 y 1962 (35 semanas y 8 meses); 
• De 1952 a 1955 (1 año y 1 mes) ; 
• Del 15 de junio de 1957 al 15 de abril de 1959 (1 año y 10 meses); 
• Del 1 de marzo de 1963 al 15 de diciembre de 1968 (5 años, 9 meses y 14 días) ; 
• De diciembre de 1983 y enero de 1984 (2 meses); 
las que sumadas a los 15 años, 9 meses reconocidos por la ONP, hacen un total de 
25 años completos de aportaciones. 

11. De a partida de nacimiento (f. 16) y la Resolución Directoral N .O 029-DHI-SGPSS
MO-ESSALUD-2004 (ff. 14 y 15) queda acreditado fehacientemente el derecho 

Ele doña María Luisa Josefina Rivera Vera como derechohabiente del actor, en su 
calidad de hija mayor de edad incapacitada en forma total y permanente para el 
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trabajo . 

12. En consecuencia, habiendo acreditado el demandante que reúne los requisitos legales 
exigidos para la percepción de la pensión de jubilación reclamada, dado que tiene la 
edad requerida y 25 años completos de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones, debe reconocerse como derechohabiente del actor a su hija mayor 
discapacitada, doña María Luisa Josefina Rivera Vera. 

13. Por tanto, la emplazada debe otorgarle la pensión de jubilación que le corresponde, 
así como las pensiones devengadas. De otro lado, estando a lo dispuesto por el 
artículo 55 .0 del Código Pocesal Constitucional, debe declararse la nulidad de las 
resoluciones administrativas cuestionadas . 

14. Al haberse estimado la pretensión principal, la subordinada, referente al pago de 
devengados, corre la misma suerte. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, nulas las resoluciones 
0000013714-2003-0NP/DCIDL19990 y 3837-2004-GOIONP. 

2. Ordena que la demandada expida una nueva resolución otorgándole al demandante 
pensión de jubilación, devengados e intereses legales y reconociendo como 
derechohabiente del actor a doña María Luisa Josefina Rivera Vera. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA 
ALV A ORLANDINI 
LANDA ARROYO .c::;.dC-;::-~-----
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