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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Santa Cruz, a 22 de setiembre de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Urbano Pujada Raymondi 
contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
82, su fecha 23 de mayo de 2005, que declara fundada, en parte, la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de agosto de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declaren inaplicables las 
resoluciones 0000052770-2002-QNPIDCIDL 19990, 0000026040-2003-0NPIDCIDL 
19990 y 5028-2003-GQ/ONP, su fecha 30 de setiembre de 2002, 18 de marzo y 7 de julio 
de 2003, respectivamente, y que, en consecuencia, se emita una nueva resolución 

, otorgándole pensión bajo el régimen general de jubilación, conforme a los artículos 38 y 41 
del Decreto Ley 19990, tomando en cuenta la totalidad de aportes efectuados al Sistema 
Nacional de Pensiones. 

La emplazada alega que el recurrente solicita que se le reconozca un mayor número 
de años de aportaciones sin presentar documentos que acrediten de manera fehaciente su 
pretensión. 

El Cuadragésimo Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 19 
de marzo de 2004, declara improcedente la demanda argumentando que para verificar si 
acumuló un mayor número de años de aportaciones el actor debe recurrir a la vía ordinaria, 
pues el proceso de amparo carece de etapa procesal. 

La recurrida, revocando la apelada, declara fundada, en parte, la demanda estimando 
que las aportaciones del período 1949-58 conservan su validez pues no existe resolución 
que disponga lo contrario, conforme a lo establecido por el artículo 57 del Decreto 
Supremo 011-74-TR; e improcedente respecto al reconocimiento de las aportaciones de los 
períodos 1960-64 y 1972-80, en vista de que la documentación presentada por el actor no 
constituye prueba idónea para acreditar sus aportes. 
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FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 
1417 -2005-P A, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso 1, y 38 del 
Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que en el presente caso, aun 
cuando la demanda cuestiona la suma específica de la pensión que percibe la parte 
demandante, procede efectuar su verificación, toda vez que se encuentra comprometido 
el derecho al mínimo vital (S/. 415.00). 

2. En el presente caso, el demandante percibe una penSlOn de jubilación reducida 
ascendente a SI. 308.00, y solicita pensión con arreglo al régimen general de jubilación, 
conforme a los artículos 38 y 41 del Decreto Ley 19990, tomando en cuenta la totalidad 
de los aportes efectuados al Sistema Nacional de Pensiones. 

Análisis de la controversia 

3. Habiéndose emitido pronunciamiento favorable al demandante en el extremo relativo al 
reconocimiento de las aportaciones del período 1949-58, es materia del recurso el 
otorgamiento de una pensión de jubilación bajo el régimen general del Decreto Ley 
19990 tomando en cuenta los aportes efectuados entre 1960 y 1964 y de 1972 a 1981, 
por lo que corresponde conocer la recurrida únicamente en este extremo. 

Conforme a los artículos 38 y 41 del Decreto Ley 19990, para obtener una pensión de 
jubilación, se requiere tener 60 años de edad, en el caso de los hombres, y acreditar 15 
años completos de aportaciones. 

Con el Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 13, se acredita que el 
demandante nació el12 de setiembre de 1932; por tanto, cumplió con la edad requerida 
para obtener la pensión que solicita el 12 de setiembre de 1992. 

6. Consta en las resoluciones impugnadas de fojas 3, 5 Y 6, así como en el Cuadro 
Resumen de Aportaciones de fojas 7, que la ONP le reconoció al actor 8 años y 10 
meses de aportaciones, los cuales, sumados a los 6 años y 9 meses de aportes cuya 
validez fue confirmada por la recurrida, hacen un total de 15 años y 7 meses de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. Por consiguiente, antes de la entrada en 
vigencia del Decreto Ley 25967, el recurrente reunía los requisitos (edad y aportes) para 
percibir una pensión de jubilación de conformidad con el régimen general del Decreto 
Ley 19990. 
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7. Cabe precisar que, respecto a las aportaciones correspondientes a los períodos 1960-64 
y 1972-81, la documentación obrante en autos no permite determinar de manera 
fehaciente que las mismas fueron efectivamente realizadas, por lo que este extremo 
debe ser desestimado. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADO el extremo materia del recurso de agravio constitucional relativo 
al otorgamiento de pensión de jubilación bajo el régimen general del Decreto Ley 
19990. 

2. Ordena que la demandada expida una nueva resolución otorgando al actor pensión de 
jubilación según el régimen general del Decreto Ley 19990, a partir del 12 de setiembre 
de 1992, conforme a los fundamentos de la presente sentencia; y que abone las 
pensiones devengadas con arreglo a ley, así como los costos procesales. 

3. INFUNDADO el extremo relativo al reconocimiento de las aportaciones efectuadas en 
los períodos 1960-64 y 1972-8~1 :...... ~~ __ 

Publíquese y notifíq 

ss. 

AL V A ORLANDINI <::~:..------------" 
BARDELLI LARTI 
LANDAA ROYO 
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