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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de julio de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y 
Beaumont Callirgos, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Justina Andrea Linares 
Bejarano contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 87, su fecha 17 de agosto de 2006, que declara improcedente la demanda 
de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Que, con fecha 28 de octubre de 2005, la recurrente interpone demanda de 
amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se 
declare inaplicable la Resolución N. o 47172-81 , que le otorgó una pensión de jubilación 
diminuta, así como la Notificación de fecha 20 de junio de 2005 , y que, en 
consecuencia, se le reconozcan las aportaciones efectuadas durante los años 1957 a 

t,
l, . 1962 al Sistema Nacional de Pensiones, con abono de los devengados e intereses legales 

correspondientes. 

I 
I La emplazada manifiesta que la acción de amparo no resulta ser la vía idónea 

para discutir el reconocimiento de aportaciones adicionales. 

El Trigésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 19 de enero de 2006, 
declara infundada la demanda estimando que la demandante debe acudir a una vía que 
cuente c~n tapa probatoria. 

La ecurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda por el 
mismo damento. 

FUNDAMENTOS 

En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con 
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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 se encuentra dirigida a cuestionar la suma específica de la 
pensión que percibe la parte demandante, resulta procedente que este Colegiado 
efectúe su verificación, toda vez que se encuentra comprometido el derecho al 
mínimo vital (SI. 415.00). 

Delimitación del petitorio 

2. La demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución N.o 47172-81 Y la 
Notificación de fecha 20 de junio de 2005, a fin de que se le reconozcan las 
aportaciones efectuadas durante los años 1957 a 1962. 

Análisis de la controversia 

3. De la resolución cuestionada (f. 4), de fecha 13 de noviembre de 1981, se advierte 
que al demandante se le otorgó la pensión especial de jubilación, conforme con lo 
dispuesto en los artículos 47° y 48° del Decreto Ley N.O 19990, por haber nacido el 
30 de noviembre de 1926 y acreditado un total de 18 años de aportaciones a la fecha 
de su cese, ocurrido el 28 de febrero de 1981. 

4. Respecto al reconocimiento de más años de aportaciones, debe precisarse que el 
inciso d), artículo 7°, de la Resolución Suprema N.O 306-2001-EF, Reglamento de 
Organización y Funciones de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), 
dispone que la emplazada debe "Efectuar la verificación, liquidación y fiscalización 
de derechos pensionarios que sean necesarias para garantizar su otorgamiento con 
arreglo a Ley". 

Asimismo, 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 períodos 
de apo CI n los meses, semanas o días en que presten, o hayan prestado servicios 
que gener n la obligación de abonar las aportaciones a que se refieren los artículos 
7° al 1 0 , 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. 

6. Además, el Tribunal ha establecido que, conforme con el artículo 57.° del Decreto 
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Supremo N.o 011-74-TR, Reglamento del Decreto Ley N.o 19990, los períodos de 
aportación no pierden su validez, excepto en los casos de caducidad de las 
aportaciones declaradas por resoluciones consentidas o ejecutoriadas con fecha 
anterior al 1 de mayo de 1973, supuesto que no se verifica en el caso de autos. 

7. Así, del certificado de trabajo obrante a fojas 3 de autos, se advierte que la 
demandante prestó servicios en el Colegio Peruano Alemán Alexander Von 
Humboldt, desde elide abril de 1957 hasta el 28 de febrero de 1981, por lo que, con 
ello, ha acreditado un total de 23 años, 10 meses y 27 días de aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones, los cuales incluyen las aportaciones ya reconocidas, motivo 
por el cual, corresponde estimar la presente demanda. 

8. Siendo ello así, al demandante le corresponde el abono de los devengados y los 
intereses legales generados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1246° del 
Código Civil. 

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 N.o 
47172-81 y la Notificación de fecha 20 de junio de 2005. 

2. Ordena que la emplazada efectúe un nuevo cálculo en la pensión de jubilación de la 
demandante y expida una nueva resolución conforme con los fundamentos de la 
presente sentencia, con abono de los reintegros devengados, intereses y costos del 
proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
ALVAORLAND~ 
BEAUMONT CA( R~ ' S 
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