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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de diciembre de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados García Toma, Gonzales 
Ojeda y Alva Orlandini, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Lázaro Paredes 
Segura contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de La Libertad, 
de fojas 139, su fecha 11 de noviembre de 2004, que declaró improcedente la demanda 
de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de octubre de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a efectos de que se declare 
inaplicable la Resolución 18191-1999-0NPIDC, expedida el 15 de junio de 1999, la 
misma que le otorga pensión de jubilación en base a 18 años de aportaciones 
reconocidas, correspondiéndole 21 años. Alega que de esta manera se vulneran sus 
derechos constitucionales a no ser discriminado, a percibir remuneración justa v 
suficiente, debiendo ordenarse que se expida nueva resolución con arreglo a la Ley 
sobre pensión de jubilación aplicable desde el 20 de octubre de 1991. Asimismo, 
solicita el pago de los devengados y los intereses legales correspondientes que dejó de 
percibir. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare infundada, 
alegando que la pretensión del actor requiere de la existencia de una estación probatoria, 
de la que carece el proceso de amparo. Aduce que las aportaciones correspondientes al 
periodo de 1946 a 1949 han perdido validez, por dejar de aportar durante más de la 
tercera parte del periodo aportado, como 10 prescribe la Ley 8433, sin que haya sido 
necesario que la caducidad sea declarada mediante resolución administrativa porque esa 
exigencia fue establecida posteriormente, con el Decreto Supremo 11-74-TR, y que 
s'endo así al recurrente no le pueden ser reconocidas aportaciones caducas, pues ello 
. plicaría la obtención de un beneficio de carácter ilegal. 

El Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de La Libertad, con fecha 3 de 
marzo de 2004, declara fundada la demanda de amparo argumentando que son válidas 
as aportaciones no consideradas, correspondientes al periodo de 1946 a 1949, las que 
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sumadas a los reconocidos anteriormente por la demandada totalizan 21 años, 10 meses 
de aportaciones. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda por 
estimar que el proceso de amparo carece de estación probatoria, debido a su naturaleza 
sumarísima, y que se requiere que las partes puedan ofrecer los medios probatorios 
pertinentes. 

FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, yen 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 pretensión tiene por objeto cuestionar 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. 

§ Procedencia de la demanda 

2. El demandante pretende que se incremente el monto de su pensión de jubilación, 
como consecuencia del reconocimiento de 3 años y 1 mes de aportaciones, 
correspondientes al periodo de 1946 a 1949, que según la ONP perdieron validez. 

§ Análisis de la controversia 

En el presente caso, de la Resolución 18191-1991-0NP /DC, de fecha 17 de junio de 
1999 se evidencia: a) que se otorgó al demandante la pensión del régimen especial 
de jubilación del Sistema Nacional de Pensiones, regulado por los artículos 47 al 49 
del Decreto Ley 19990; b) que el derecho se generó desde 19 de octubre de 1991; c) 
que acreditó 18 años de aportaciones; y d) que el monto inicial de la pensión 
otorgada fue de SI. 74.78 . 

Es el caso que mediante la resolución mencionada en el fundamento precedente, y 
en el Cuadro Resumen de Aportaciones (f8), se ha dejado de reconocer al actor 3 
años y 1 mes de aportaciones efectuadas durante el periodo de 1946 a 1949, por 
haber perdido validez. 

Este Tribunal considera que, según lo dispuesto en el artículo 57 del Decreto 
S remo 011-74-TR, Reglamento del Decreto Ley 19990, las aportaciones no 

rderán validez, excepto en los casos en que su caducidad haya sido declarada por 
resoluciones consentidas o ejecutoriadas de fecha anterior al 1 de mayo de 1973; y, 

, dado que de autos no se evidencia la existencia de resolución declarativa de 
caducidad, deben considerarse válidas las aportaciones que se pretende desconocer. 

- \ ' ) 
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7. Por tanto, se considerará que el demandante tiene acreditados 21 años y 10 meses de 
aportes, debiendo la demandada reajustar su pensión inicial al número de años 
determinados en la presente sentencia, y en aplicación del artículo 48 del Decreto 
Ley 19990. 

8. En vista de que el actor cuenta con pensión de jubilación que considera irrisoria, es 
preciso analizar si el monto que percibe, ascendente a SI. 346.73, le corresponde. 

9. Conforme a los criterios de observancia obligatoria establecidos en la STC 198-
2003-AC, se reitera que, a la fecha, conforme a lo dispuesto por las Leyes 27617 y 
27655, la pensión mínima del Sistema Nacional de Pensiones está determinada en 
atención al número de años de aportaciones acreditadas por el pensionista. 

10. En ese sentido y en concordancia con las disposiciones legales, mediante la 
Resolución Jefatural 001-2002-JEFATURA-ONP (publicada e13 de enero de 2002), 
se dispuso incrementar los niveles de pensión mínima mensual de las pensiones 
comprendidas en el Sistema Nacional de Pensiones a que se refiere el Decreto Ley 
19990, estableciéndose en SI. 415.00 el monto mínimo de las pensiones con 20 años 
o más de aportaciones. 

11. En consecuencia, debe disponerse que la demandada emita nueva resolución, 
reponiendo así las cosas al estado anterior a la violación del derecho denunciado, 
otorgándole una pensión de acuerdo a ley, con el reconocimiento de los 
correspondientes devengados. 

2. Al haberse probado que el demandante ha sido perjudicado por el desconocimiento 
de la validez de sus aportes, y por encontrarse percibiendo una pensión inferior a la 
que realmente le corresponde, se han violado los derechos constitucionales previstos 
en los artículos 10 y 11 de la Constitución Política del Perú, por lo que debe 
estimarse la demanda. 

13. Con respecto al pago de intereses legales, este Tribunal, en la STC 0065-2002-
AAlTC, del 17 de octubre de 2002, ha precisado que corresponde el pago de los 
intereses legales generados por las pensiones de jubilación no pagadas 
oportunamente, razón por la cual se aplica dicho criterio en el presente caso, 
debiéndose abonar los intereses legales a tenor de lo estipulado en el artículo 1246 
del Código Civil; y de conformidad con el artículo 56 del Código Procesal 
Constitucional, corresponde disponer que la demandada pague los costos del 

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

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, NULA la Resolución 18191-
1999-0NPIDC. 

2. Ordenar que la demandada expida nueva resolución reconociendo al demandante la 
totalidad de años de aportación de conformidad con el Decreto Ley 19990, y el pago 
de la pensión, devengados e intereses correspondientes, según los fundamentos de la 
presente sentencia, más costos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GARCÍATOMA 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
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SECRE T ~gal/o Rivadona 
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