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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de mayo de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y García 
Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Félix Antonio Altuna 
Delgado contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 118, su fecha 11 de agosto de 2005, que declara fundada en parte la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 31 de marzo de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N.º 0000003040-2003-0NP/DC/DL 19990, de fecha 6 de 
enero de 2003, que le deniega su solicitud de pensión de jubilación adelantada, 
solamente le acredita 22 años y 4 meses de aportes al sistema nacional de pensiones; le 
declara inválido 1 año y 2 meses de aportes por haber caducado, y deja de acreditarle 8 
años de aportaciones. En consecuencia, solicita se le otorgue una pensión de jubilación 
adelantada conforme al artículo 38 del Decreto Ley N.º 19990, con el abono de las 
pensiones devengadas y los intereses legales respectivos. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el actor pretende que se declare 
y reconozca un derecho a su favor. También refiere que el proceso de amparo no es la 
vía idónea y se requiere de un proceso en donde exista estación probatoria. 

El Trigésimo Segundo Juzgado Civil de Lima, con fecha 27 de mayo de 2004, 
declara infundada la demanda, por considerar que el actor no ha acreditado cumplir los 
30 años de aportaciones confonne lo establece el artículo 44 del Decreto Ley N.º 19990 
para acceder a una pensión de jubilación, debido a que sus periodos de aportación no 
han sido acreditados fehacientemente. 

La recurrida, revocando la apelada, declara fundada en parte la demanda, por 
stimar que no han perdido ·validez los años de aportes, excepto los afectados por la 

caducidad de éstos declarada por resolución consentida o ejecutoriada; y que, en cuanto 
a los años no reconocidos, para su dilucidación se requiere de la actuación de medios 
probatorios. 
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FUNDA1\1ENTOS 

l. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del 
contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión 
las disposiciones legales que establecen los requisitos para la obtención del derecho, 
y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para 
que sea posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

§ Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita que se le reconozca el total de sus años de aportaciones y, en 
consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación conforme al artículo 44 del 
Decreto Ley N.º 19990; en consecuencia, la pretensión del recurrente se encuentra 
comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, 
motivo por el cual este Colegiado procede a analizar el fondo de la cuestión 
controvertida. 

§ Análisis de la controversia 

3. En el presente caso, el demandante solicita se declare inaplicable la Resolución N.º 
0000003040-2003-0NP/DC/DL 19990, de fecha 6 de enero de 2003, que le denegó 
su pensión de jubilación adelantada; y, en consecuencia, se le reconozcan los 8 años 
de aportaciones, al reconocérsele 22 años y 4 meses de aportaciones se le deniega su 
derecho a la pensión de jubilación adelantada. 

4. De la Resolución N.º 0000003040-2003-0NP/DC/DL 19990 y el cuadro resumen de 
aportaciones, obrante de fojas 3 a 4, se desprende que la ONP le denegó al 
demandante su pensión de jubilación al considerar que no había acreditado 
aportaciones, debido a que: a) 1 año y 2 meses de aportaciones efectuadas durante 
1967 a 1968 habían perdido validez en aplicación del artículo 95 del Decreto 
Supremo N.º 013-61-TR; b) las aportaciones de los años de 1965 a 1967, de 1973 y 
1983, 1984 a 1986, y 1987, 1988 no han sido acreditadas fehacientemente. 

5. En cuanto al periodo de las aportaciones que supuestamente perdieron validez, 
debemos precisar que éstas la conservan, pues, según el artículo 57 del Decreto 
Supremo N.º 011-74-TR, reglamento del Decreto Ley N.º 19990, los periodos de 
aportación no perderán su validez excepto en los casos de caducidad declarados por 
resol1;91ones consentidas o ejecutoriadas de fecha anterior al 1 de mayo de 1973. Por 

t nto, al no obrar en autos ninguna resolución con la calidad de consentida o 
utoriada que declare la caducidad de 1 año y 2 meses de aportaciones efectuadas 
nte los años de 1967 a 1968, éstas conservan su plena validez. 
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6. En cuanto a las aportaciones de los asegurados obligatorios, los artículos 11 y 70 del 
Decreto Ley N.º 19990 establecen, 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 cumple con efectuar 
el abono de las aportaciones indicadas. 

7. En consecuencia, se advierte que el demandante no reúne el requisito mínimo de los 
años de aportaciones requeridos para percibir una pensión de jubilación adelantada, 
pues tan sólo ha acreditado haber efectuado aportaciones por 23 años y 6 meses, no 
obstante que el artículo 44 del Decreto Ley 19990 prescribe que en el caso de los 
hombres es necesario acreditar 30 años de aportes para acceder a la referida pensión; 
razón por la cual no se le puede otorgar la pensión de jubilación solicitada. 

8. Sin embargo, en el presente caso, debemos señalar que en atención a los hechos 
probados y al contenido de la demanda y de las resoluciones cuestionadas, procede 
la aplicación del principio iura novit curia consagrado en el artículo VIII del Código 
Procesal Constitucional. Por tanto, la configuración legal del derecho a la pensión 
del demandante deberá ser analizada según lo dispuesto por las normas que regulan 
el régimen general de jubilación establecido en el Decreto Ley N.º 19990, así como 
por sus modificatorias. 

( ! 9. De conformidad con el artículo 3 8 del Decreto Ley N. º 19990 -modificado por el \j artículo 9 de la Ley N.º 26504- y el artículo 1 del Decreto Ley N.º 25967, para 
obtener una pensión bajo el régimen general de jubilación se requiere tener 65 años 
de edad y acreditar, por lo menos, 20 años de aportaciones. 

10. Según el documento nacional de identidad obrante a fojas 2, el actor nació el 10 de 
mayo de 1941; por lo tanto, reunió los requisitos para acceder al régimen general de 
jubilación el 10 de mayo de 2006, es decir, contando con 65 años de edad y con más 
de .años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones; consiguientemente, le 

rresponde percibir una pensión de jubilación bajo el régimen general establecido 
por el Decreto Ley N.º 19990. 

11. Por lo tanto, con la documentación mencionada el actor acredita 22 años y 4 meses 
de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, a los que hay que sumar 1 año y 
2 meses que no han perdido validez, lo que hace un total de 23 años y 6 meses 
completos de aportaciones. 

• . . 
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12. En cuanto a los 8 años de aportaciones no acreditadas, se deberá desestimar, pues el 
actor no ha cumplido con aportar prueba fehacientemente de ellas; por consiguiente, 
ha quedado demostrado que el demandante cumplía los requisitos exigidos por el 
artículo 38 del Decreto Ley N.º 19990 y el artículo 1 del Decreto Ley N.º 25967 
para tener derecho a una pensión de jubilación dentro del régimen general. 

13. En cuanto al pago de las pensiones devengadas, éstas deben ser abonadas conforme 
lo establece el artículo 81 del Decreto Ley N.º 19990, para lo cual se deberá tener en 
cuenta la fecha de apertura del Expediente N.º 01300059101, en el que consta la 
solicitud de la pensión denegada. 

14. Con respecto al pago de intereses legales, este Tribunal, en la STC 0065-2002-
AA!fC, 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, y los 
intereses legales se deben abonar a tenor de lo estipulado en el artículo 1246 del 
Código Civil y en la forma y modo establecido por el artículo 2 de la Ley N.º 28798. 

15. En la medida en que, en este caso, se ha acreditado que la emplazada ha vulnerado 
el derecho constitucional a la pensión del demandante, corresponde, de conformidad 
con el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, ordenar a dicha entidad que 
asuma el pago de los costos procesales, los cuales deberán ser liquidados en la etapa 
de ejecución de la presente sentencia. 

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, NULA la Resolución N.º 
0000003040-2003-0NP/DC/DL 19990, de fecha 6 de enero de 2003. 

2. Ordena que la demandada expida resolución otorgándole pensión de jubilación al 
recurrente de conformidad con los Decretos Leyes N.ºs 19990 y 25967, según los 
fundamentos de la presente, y que le abone las pensiones devengadas, con sus 
respectivos intereses legales y los costos procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

ARROYO 
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