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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de febrero de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados García Toma, Alva Orlandini y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Hemández Chero 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 122, su fecha 28 de setiembre de 2005, que declara improcedente la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de febrero de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando se declare inaplicable la 
Resolución 3080-2002-GO-ONP, de fecha 29 de agosto de 2002, y, en consecuencia, 
expida nueva resolución otorgándole pensión de jubilación conforme al Decreto Ley 19990, 
Decreto Ley 25967 y Ley 26504, reconociéndole 20 años de aportes al Sistema Nacional de 
Pensiones; así como el pago de las pensiones devengadas correspondientes. 

Manifiesta haber laborado en diversas empresas, como Empresa de Transportes El 
Chasqui y Empresa de Transportes Roggero S.A., y que ha realizado aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones durante el periodo 1955-1983; sin embargo, la emplazada le 
ha denegado pensión de jubilación pese a haber cumplido con los requisitos establecidos en 
el Decreto Ley 19990, Decreto Ley 25967 y Ley 26504. 

La emplazada deduce excepción de caducidad, por considerar que la demanda es 
extemporánea al haber sido interpuesta luego de más de un año de expedida la Resolución 
cuestionada, y contesta la demanda solicitando se la declare improcedente, por considerar 
que la vía de amparo no resulta idónea para dilucidar la pretensión del recurrente, ya que 
carece de es ación de prueba. 
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El Cuadragésimo Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
con fecha 22 de noviembre de 2004, declara improcedente la demanda, por considerar que 
la vía de amparo carece de estación probatoria y no es factible acreditar la veracidad del 
contenido de los mencionados medios probatorios. 

La recurrida confirma la apelada, por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En la STC 1417-2005-PA, este Tribunal ha delimitado los lineamientos jurídicos que 
permiten ubicar las pretensiones que, por pertenecer al contenido esencial del derecho 
fundamental a la pensión o estar directamente relacionadas con él, merecen protección a 
través del proceso de amparo. 
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2. En el presente caso, el demandante solicita el reconocimiento de años de aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones y, por ende, el otorgamiento de una pensión de 
jubilación conforme al Decreto Ley 19990. En consecuencia, advirtiéndose que se 
encuentra comprometido el acceso a una pensión de jubilación, la pretensión está 
comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37. b de la STC 1417-2005-PA, 
motivo por el cual corresponde efectuar un análisis sobre el fondo de la controversia. 

Análisis de la controversia 

t 3 Conforme al artículo 38 del Decreto Ley 19990, modificado por el artículo 9 de la Ley 
26504, y al artículo 1 del Decreto Ley 25967, para obtener pensión de jubilación, en el 
caso de los hombres, se requiere tener 65 años de edad y acreditar por lo menos 20 años 
de aportaciones. 

4. Con el documento nacional de identidad del demandante (fojas 2) se acredita que nació 
el 16 de noviembre de 1936 y que cumplió 65 años, edad requerida para obtener la 
pensión, el 16 de noviembre de 2001. 

5. De la cuestionada resolución, corriente a fojas 3, se desprende que la demandada ha 
denegado la pensión solicitada porque el demandante no acredita los 20 años de aportes 
al SNP, ya que hay imposibilidad material de acreditarlos al no ubicar los libros de 
planillas y no contar con documentación supletoria que permita acreditar el periodo 
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6. En dicho sentido, este Supremo Tribunal ha establecido, en reiteradas ejecutorias que 
constituyen precedentes de observancia obligatoria, que en cuanto a las aportaciones de 
los asegurados obligatorios, los artículos 11 y 70 del Decreto Ley 19990 disponen, 
respectivamente, que "Los empleadores ( ... ) están obligados a retener las aportaciones 
de los trabajadores asegurados obligatorios ( ... )", y que "Para los asegurados 
obligatorios son periodos de aportación los meses, semanas o días en que presten o 
hayan prestado servicios que generen la obligación de abonar las aportaciones a que se 
refieren los artículos 7 al 13, aun cuando el empleador( ... ) no hubiese efectuado el pago 
de las aportaciones". Más aún, el artículo 13 de esta norma dispone que la emplazada se 
encuentra obligada a iniciar el procedimiento coactivo si el empleador no efectúa el 
abono de las aportaciones indicadas. A mayor abundamiento, el inciso d) del artículo 7 
de la Resolución Suprema 306-2001-EF, Reglamento de Organización y Funciones de 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), ordena que la emplazada debe 
"Efectuar la verificación, liquidación y fiscalización de derechos pensionarios que sean 
necesarias apara garantizar su otorgamiento con arreglo a ley". 

7. Para acreditar las aportaciones realizadas al Sistema Nacional de Pensiones, el 
recurrente ha adjuntado a su demanda un certificado de trabajo emitido por su ex 
empleador, Empresa de Transportes Roggero S.A., donde se da cuenta que laboró desde 
el año 1960 hasta el año 1983. Siendo así, y teniendo en consideración lo expuesto en el 
fundamento anterior, al citar el artículo 70 del Decreto Ley 19990 debe tenerse por bien 
acreditado el periodo de aportación desde el año 1960 hasta el año 1983, por un total de 
23 años, con lo que se supera el mínimo de aportaciones requeridos para acceder a la 
pensión de jubilación del régimen general que solicita. 

En consecuencia, al haberse acreditado que el demandante para el año 2001 ya contaba 
con: 1) la edad requerida para obtener una pensión, de acuerdo con las leyes vigentes en 
ese momento; y 2) más de 20 años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones; 
ha adquirido su derecho a pensión de jubilación a partir de la referida fecha. 

9. En cuanto al pago de las pensiones devengadas, resulta aplicable al caso el articulo 81 
del Decreto Ley 19990, el cual señala que "( ... ) sólo se abonarán por un periodo no 
mayor de doce meses anteriores a la presentación de la solicitud del beneficiario". 

10. Asimismo, este Tribunal, en la STC 0065-2002-AA/TC, de 17 de octubre de 2002, ha 
precisado que corresponde el pago de los intereses legales generados por las pensiones 
no pagadas oportunamente, por lo que, aplicándose dicho criterio en el presente caso, 
deben abo arse los intereses legales a tenor de lo estipulado en el artículo 1246 del 
Código 1vil. Finalmente, conforme al artículo 56 del Código Procesal Constitucional, 
la de andada también debe abonar los costos del proceso. 
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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, NULA la Resolución 3080-2002-
GO-ONP, de fecha 29 de agosto de 2002. 

2. Ordenar que la demandada expida nueva resolución otorgando pensión de jubilación al 
demandante, conforme a los fundamentos de la presente sentencia, abonando las 
pensiones devengadas, con sus respectivos intereses legales, más los costos del proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA 
AL V A ORLANDINI 
LANDA ARROYO 
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SECRE Aff!O ~~LA.TOR (e) 
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