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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de octubre de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados García Toma, Alva Orlandini y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rodolfo Vasconzuelo Gálvez 
contra la sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Ica, de fojas 
86, su fecha 22 de febrero de 2005, que declaró infundada la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 9 de noviembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto de que se declare 
inaplicable la Resolución 0000020673-2004-0NPIDCIDL 19990, de fecha 23 de marzo de 
2004, por no otorgarle una pensión de jubilación reducida, desconociendo todas las 
aportaciones que realizó al Sistema Nacional de Pensiones, reconociéndole solamente 8 
años. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare infundada, 
aduciendo que el actor no cumple con los años de aportaciones necesarios para gozar de 
una pensión de jubilación reducida; que el amparo no es la vía idónea probar los años de 
aportaciones requeridos; y que, en consecuencia, no le correspondería percibir una pensión 
de jubilación reducida. 

El Juzgado Civil de Chincha, con fecha 13 de enero de 2005, declara infundada la 
demanda por considerar que el actor no acredita los aportes necesarios, requisito exigido 
para gozar de una pensión de jubilación. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

UNDAMENTOS 

En 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 
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protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones legales que 
establecen los requisitos para la obtención de tal derecho, y . que la titularidad del 
derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un 
pronunciamiento estimatorio. 

2. En el presente caso, el demandante solicita penSlOn de jubilación reducida, de 
conformidad con el artículo 42 del Decreto Ley 19990. En consecuencia, la pretensión 
del recurrente está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37. b) de la 
citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión 
controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. Según se aprecia de la resolución cuestionada y del Cuadro Resumen de Aportaciones, 
la emplazada no le reconoce años de aportación al recurrente, el mismo que, como 
consta en autos, presenta una serie de declaraciones juradas a efectos de corroborar que 
laboró para diversas empresas y que realizó las aportaciones correspondientes a dichos 
años, las mismas que no fueron consideradas por la emplazada para el cómputo de sus 
años de aportaciones. 

4. Asimismo, como se aprecia del cuadernillo de este Tribunal, a solicitud de este 
Colegiado, la ONP ha presentado copias autenticadas del expediente administrativo del 
demandante, N.o 01800186203, con fecha 14 de agosto de 2006, del que se verifica que 
la Resolución 906-200S-GO/ONP, de fecha 10 de marzo de 200S, declara fundado el 
recurso de apelación interpuesto contra la Resolución denegatoria de la pensión y le 
otorga pensión de jubilación bajo el Régimen Especial, a partir del 29 de marzo de 
1980, reconociendo 8 años de aportes y que ha cumplido los requisitos establecidos en 
los artículos 38 y 47 del Decreto Ley 19990; asimismo, dispone el pago de las 
pensiones devengadas a partir del 20 de noviembre de 2002. 

/

S . . Según se desprende de la Resolución 906-200S-GO/ONP, la emplazada determinó la 
imposibilidad material de acreditar el total de las aportaciones del demandante al 
Sistema Nacional de Pensiones, durante la relación laboral con su antiguo empleador 
Compañía Agraria San José y San Regis Ltda., por las semanas faltantes de 1949 a 
1957. Sin embargo, a fojas 68 del cuadernillo de este Colegiado obra un certificado de 
trab ·0, donde consta que laboró para la empresa precitada desde el 15 de enero de 1949 
h ta el 22 de octubre de 19S7; en consecuencia, se acreditan S años más de 
portaciones a los considerados en el Cuadro Resumen de Aportaciones, con lo cual el 

recurrente alcanza 13 años de aportes. 
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6. De conformidad con la Resolución Jéfatural N.o 001-2002-JEFATURA/ONP, la 
pensión que otorgará la Oficina de Normalización Previsional a los asegurados que 
acrediten más de 10 pero menos de 20 años de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones como en el presente caso, asciende a 346 nuevos soles, al momento de 
otorgarse el derecho; en consecuencia, el monto de la pensión otorgada por la ONP en 
la Resolución 906-2005/GO/ONP no fue calculado correctamente. 

7. Además, este Colegiado debe ordenar el pago de los costos procesales de conformidad 
con el artículo 56 del Código Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo; en consecuencia, NULA la Resolución 
906-2005-GO/ONP, que le otorga pensión de jubilación al recurrente por un monto 
inferior al que le corresponde. 

2. Ordenar que la emplazada expida nueva resolución, otorgándole pensión de jubilación 
al recurrente por el monto señalado en el fundamento 6 de la presente sentencia, 
reconociéndole 13 años de aportaciones, con el abono de los devengados, intereses 
legales y los costos procesales respectivos. 

SS. 
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