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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 18 días del mes de julio de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoyen y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Segura Gonzales 
c ntra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 

e fojas 113, su fecha 25 de agosto de 2005, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de octubre de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que se declare 
inaplicable la Resolución 11201-2004-GO/ONP, de fecha 28 de setiembre de 2004, que 
le deniega la pensión de jubilación; y, por consiguiente, solicita que se le fije una 
pensión, de acuerdo al Decreto Ley 19990, más los incrementos decretados por el 
gobierno central. 

Sostiene que prestó servicios para la razón social Frenotécnica S.A. desde el 29 
de octubre de 1966 hasta el 3 de febrero de 1990, sumando 23 años de aportación; que, 
posteriormente, aportó 11 años como asegurado facultativo, desde 1990 hasta marzo de 
2002; y que, sin embargo, la emplazada negó erróneamente su pensión de jubilación. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se declare improcedente, por 
considerar que el amparo sólo procede respecto a derechos de rango constitucional, mas 
no respecto de aquellos de carácter legal. 

El Decimoquinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 11 de 
enero de 2005, declara infundada la demanda por considerar que el demandante no 
reúne los requisitos establecidos para acceder a una pensión de jubilación adelantada. 

La recunida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

l. En la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 
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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 su obtención, por lo que si, cumpliendo 
con ellos, éste es denegado, podrá solicitarse su protección en sede constitucional. 

§ Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita pensión de jubilación adelantada con arreglo al artículo 44 
del Decreto Ley 19990; consecuentemente, su pretensión está comprendida en el 
supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, ya que no percibe 
pensión alguna, motivo por el cual se analizará el fondo de la cuestión controvertida. 

§ Análisis de la controversia 

3. El artículo 44 del Decreto Ley 19990, que configura el acceso al derecho 
fu~'.llTiental a la pensió~ solicitada, estable~e qu: los trabajado_r~s que, tengan 
cuando enos 55 o 50 anos, de edad y 30 o 25 anos de aportac10n, segun sean 

//hombre o mujeres, respectivamente, tienen derecho a pensión de jubilación. 

Para creditar la titularidad de derecho a la pensión y el cumplimiento de los 
requ· itos legales que configuran el derecho, el demandante ha acompañado los 
sig entes documentos: 

4 .. Documento Nacional de Identidad (fojas 5), del que se acredita que nació el 1 
de octubre de 1940; consecuentemente, ha cumplido con el requisito de edad . 

. 2. Certificado de trabajo (fojas 58), que acredita que laboró para su ex empleador 
Frenotécnica S.A., desde el 29 de octubre de 1966 hasta el 3 de febrero de 1990. 

4.3. Por su parte, la Resolución 11201-2004-GO/ONP (fojas 2) deniega al 
demandante su pensión adelantada por no reunir el mínimo de aportes previstos 
legalmente. Así, de la citada resolución fluye que: 

a) De acuerdo al considerando 5, el demandante acredita 1 O años y 9 
meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, desde el año 
1990 hasta el año 2002, como se advierte del cuadro de resúmenes de 
aportaciones (fojas 4). 

b) Los aportes efectuados durante los años 1967 hasta 1969 pierden 
validez conforme al artículo 95 del Decreto Supremo 013-61-TR, 
reglamento de la Ley 13640. 

c) Se ha determinado la imposibilidad material de acreditar el total de 
aportaciones durante su relación laboral con su ex empleador 
Frenotécnica S.A. desde octubre hasta diciembre de 1966; desde enero 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

de 1970 hasta diciembre de 1973; desde enero de 1975 hasta diciembre 
de 1989; y las semanas f~ltantes de los años 1968, 1974 y 1990, al no 
haberse encontrado los libros de planillas. Asimismo, se ha determinado 
la imposibilidad de acreditar las aportaciones efectuadas al Sistema 
Nacional de Pensiones por los meses de marzo hasta agosto de 1991 , y 
desde marzo hasta setiembre de 1995, en su condición de asegurado 
facultativo independiente. 

5. Sobre la pérdida de validez de aportes este Tribunal ha señalado en constante, 
reiterada y sólida jurisprudencia1 que a tenor del artículo 57 del Decreto Supremo 
011-74-TR, Reglamento del Decreto Ley 19990, los períodos de aportaciones 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 
1921:- n ese sentido, la Ley 28407, vigente desde el 3 de diciembre de 2004, 

/ 
/ fecogi este criterio y declaró expedito el derecho de cualquier aportante de solicitar 

~/ la re isión de cualquier resolución que se hubiera expedido contraviniendo los 
artí los 56 y 57 del decreto supremo referido, reglamento del Decreto Ley 19990. 

6. D otro lado, en cuanto a las aportaciones de los asegurados obligatorios, los 
rtículos 11 y 70 del Decreto Ley 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 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 entidad 
previsional se encuentra obligada a iniciar el procedimiento coactivo si el empleador 
no cumple con efectuar el abono de las aportaciones indicadas. 

7. Conforme a lo anotado, las aportaciones acusadas de haber perdido validez 
conservan sus plenos efectos como cotizaciones previsionales, motivo por el cual a 

~ los aportes reconocidos por la administración deben agregarse las que corresponden 
:;{ a los años 1967, 1968 y 1969, esto es, los 2 años y 9 meses. 

8. El demandante ha señalado que prestó servicios para la razón social Frenotécnica 
S.A., desde el 29 de octubre de 1966 hasta el 3 de febrero de 1990. Al respecto, es 
pertinente señalar que el certificado de trabajo (fojas 58) demuestra la existencia del 
vínculo laboral, lo que se encuentra corroborado por la liquidación de beneficios 
sociales y la boleta de pago (fojas 59 y 60). 

9. En tal sentido, conforme se ha señalado en el fundamento 6, supra, este Colegiado 
estima que en este caso debe tomarse en cuenta como aportes efectuados al Sistema 
Nacional de Pensiones los considerados como aportaciones no acreditadas por el 

1 STC 01981-2003-AA/TC, 3827-2004-AA/TC, 4471-2005-PA/TC y 4462-2005-PA/TC. 
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ente previsional los 23 años y 3 meses -incluidos en estos los 2 años y 9 meses que 
mantienen validez- ya que, se generaron durante la relación laboral mantenida con el 
citado empleador, los que sumados a los 1 O años y 9 meses reconocidos, determinan 
que el demandante reúne 34 años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones, 
cumpliendo con los requisitos para acceder a una pensión de jubilación adelantada 
dentro de los alcances del artículo 44 del Decreto Ley 19990. 

10. Respecto del pago de las pensiones devengadas, deben abonarse a partir de la 
presentación de la solicitud ante la ONP. Asimismo, se debe efectuar el cálculo de 
los intereses legales generados de acuerdo a la tasa señalada en el artículo 1246 del 
Código Civil. 

11. Por último, de conformidad con el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, 
corresponde que la demandada pague los costos del proceso. 

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 11201-
2004-GO/ONP. 

2. Ordenar que la ONP expida resolución otorgando al demandante pens10n de 
jubilación adelantada de conformidad con los fundamentos de la presente, con el 
abono de los devengados conforme a ley e intereses legales, más los costos 
procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYE 
VERGARA GOTELLI 

( 

/ 

Lo 

Dr. Daniel igal/o Rivadenev•;o 
SECRET:i\RfO RELATOk i •c) . 
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