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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 13 de noviembre de 2007, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, 
integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la 
siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Olivera Rojas contra la 
sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 479, 
su fecha 1 de diciembre de 2006, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de abril de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP) y el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), solicitando se declaren inaplicables las Resoluciones 
0000022455-2005 -0NP/DC/DL 19990 y 0000002299-2006-0NP/GO/DL 19990, de fecha 
14 de marzo de 2005 y 17 de marzo de 2006, respectivamente, y que, en consecuencia, se le 
otorgue pensión de jubilación conforme al Decreto Ley 19990, por el período comprendido 
entre elIde enero de 1973 y el 18 de setiembre de 1999, que no fue acumulado al 
reconocido para el otorgamiento de la pensión de cesantía no nivelable del régimen 20530, 
ascendente a SI. 213.57, que percibe desde elIde enero de 2003. Asimismo, solicita el 
pago de los devengados, los costos y las costas procesales. 

La ONP contesta la demanda alegando que no le corresponde al actor percibir una 
pensión de jubilación conforme al Decreto Ley 19990, ya que no ha efectuado ningún 
aporte al Sistema Nacional de Pensiones. 

I El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de MTC propone la 
excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado manifestando que las 
resoluciones impugnadas no han sido expedidas por su representada, y contesta la demanda 
alegando que no es posible amparar la pretensión del demandante por cuanto el 
reconocimiento de su pensión de jubilación ha sido efectuado estrictamente conforme a lo 

I establecido por el Decreto Ley 20530. 
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El Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, COd fecha 13 de 
setiembre de 2006, declara improcedente la demanda considerando que lo que el recurrente 
pretende es el reajuste de su pensión de jubilación, por lo que la pretensión debe ser 
desestimada conforme al fundamento 37 g) de la STC 1417-2005-PA. 

La recurrida confirma la apelada argumentando que la pretensión de la parte 
demandante no se encuentra comprendida en el contenido constitucionalmente protegido 
por el derecho fundamental a la pensión. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

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, en el presente caso, aun cuando la pretensión se 
encuentra dirigida a 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 (SI. 415 .00). 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante solicita una penSlOn de jubilación conforme al 
Decreto Ley 19990 por el período comprendido entre elIde enero de 1973 y el 18 de 
setiembre de 1999, que no fue acumulado al reconocido para el otorgamiento de la 
pensión de cesantía no nivelable del régimen 20530, ascendente a SI. 213 .57, que 
percibe desde elIde enero de 2003. 

Análisis de la controversia 

Previamente, / e precisar que el MTC carece de legitimidad para formar parte del 
/ 

presente proceso or cuanto la ONP es la entidad encargada del reconocimiento de las 
pensiones perte cientes al Sistema Nacional de Pensiones, y, asimismo, es la entidad 
que ha expedid las resoluciones denegatorias de la pensión que solicita el demandante. 
Sobre el parti, ular, conviene tener en cuenta que el artículo 5 de la Resolución Suprema 
306-2001-EF, Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP), establece que corresponde a dicha entidad la 
administración centralizada del Sistema Nacional de Pensiones a que se refiere el 
Decreto Ley 19990, así como de otros regímenes previsionales a cargo del Estado que 
e sean encargados. Asimismo, el artículo 7, inciso a), del mencionado reglamento 

dica que son funciones de la ONP: "Calificar, reconocer, otorgar y pagar derechos 
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pensionarios de los sistemas previsionales, con arreglo a Ley"; por lo que la presente 
demanda deberá entenderse interpuesta únicamente contra la ONP. 

4. El artículo 5 del Decreto Ley 19990, sustituido por el artículo del Decreto Ley 20604, 
del 7 de mayo de 1974, precisa que la exclusión del régimen del Decreto Ley 19990 no 
se aplica a los trabajadores "( ... ) que en el caso de que, por prestar o haber prestado 
servicios en otro u otros empleos en la forma indicada en el artículo 3, tengan también 
la calidad de asegurados obligatorios del Sistema Nacional de Pensiones. En estos 
casos, se podrá obtener pensión o compensación, según corresponda, bajo el régimen 
del Decreto Ley 20530 y los derechos que acuerda el presente Decreto Ley ( ... )". 

5. De igual manera, la Décima Disposición Complementaria del Decreto Legislativo 817 
especifica que no existe incompatibilidad en percibir simultáneamente las pensiones 
legalmente obtenidas al amparo del Decreto Ley N.o 20530 y del Decreto Ley N.o 
19990. 

6. El artículo 38 del Decreto Ley 19990, modificado por el artículo 9 de la Ley 26504, 
establece que tienen derecho a pensión de jubilación los trabajadores que tengan 65 
años de edad siempre que acrediten un total de 20 años completos de aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones, conforme lo dispone el artículo 1 d.:l Decreto Ley 
25967. 

7. . Del Documento Nacional de Identidad de fojas 24 consta que el demandante nació el 1 
de noviembre de 1935, y que por tanto cumplió la edad requerida para la pensión 
reclamada elIde noviembre de 2000. 

A fojas 4 corre la Resolución 0303-2003-MTCI11, de fecha 6 de marzo de 2003 , a 
través de la cual se le otorga al actor pensión provisional de cesantía hasta por 90% de 
la probable pensión definitiva de cesantía no nivelable, a partir del 1 de enero de 2003 , 
teniendo en cuenta s 9 años, 6 meses y 12 días laborados entre elide enero de 1963 y 
el 31 de dicie re d 1972 en la Empresa Nacional de Ferrocarriles S.A. (Enafer). 

De las resolucio s cuestionadas, obrantes a fojas 14 y 15, se advierte que la ONP le 
deniega la pensj n de jubilación al recurrente por considerar que está excluido de los 
alcances del Decreto Ley 19990, en razón de haber sido un trabajador del Sector 
Público Nacional , y que al entrar en vigencia el mismo se hallaba prestando servicios 
sujeto al régimen de cesantía, jubilación y montepío. 

O. Al respecto , debe precisarse que dicha afirmación queda desacreditada conforme a lo 
señalado en el fundamento 4, supra, pues el recurrente tiene la calidad de asegurado 
obligatorio, habiendo acreditado 26 años y 8 meses de aportaciones al Sistema Nacional 
de Pensiones hasta su cese laboral en el régimen de la actividad privada, habiendo 
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laborado en este entre elIde enero 1973 y el 18 de setiembre de 1999, conforme se 
advierte de la Constancia de Tiempo de Servicios, Pagos y Descuentos (ff. 19 Y 20), Y 
del certificado de trabajo de fojas 1 expedido por Enafer, pues dicha empresa pasó a 
formar parte del régimen laboral de la actividad privada a partir del año 1973 . 

11 . En tal sentido, al cumplir los requisitos relativos a la edad y las aportaciones, le 
corresponde al actor percibir la pensión de jubilación del régimen general regulado por 
el Decreto Ley 19990 y sus modificatorias, a partir del 2 de noviembre de 2000. 

12. Respecto a las pensiones devengadas, estas deben ser abonadas conforme lo establece el 
artículo 81 del Decreto Ley 19990 - para lo cual se tendrá en cuenta la fecha de la 
apertura del Expediente 01600244204- yen la forma establecida por la Ley 28798. 

13 . Por lo que se refiere al pago de los costos y las costas procesales, corresponde que los 
costos sean abonados conforme al artículo 56 del Código Procesal Cr)llstitucional, y 
declarar improcedente el pago de costas. 

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, nulas las Resoluciones 
0000022455-2005-0NP/DC/DL 19990 y 0000002299-2006-0NP/GO/DL 19990. 

2. Ordena que la ONP expida una nueva resolución otorgando al demandante la pensión 
de jubilación de acuerdo al Decreto Ley 19990 y sus modificatorias, a partir del 2 de 
noviembre de 2000, conforme a los fundamentos de la presente, disponiéndose el abono 
de los devengados conforme a la Ley 28798, los intereses legales a que hubiere lugar y 
los costos del proceso. 

3. IMPROCEDENTE en cuanto al pago de las costas procesales . 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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