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Lima, 26 de octubre de 2007 

EXP. 2711-2006-PA/TC 
LIMA 
JOSÉ GÓMEZ JUAN DE DIOS 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N .º 2711-2006-AA es aquella conformada por los 
votos de los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoyen y Vergara Gotelli., que 
declara FUNDADA la demanda. El voto de los magistrados Gonzales Ojeda y Bardelli 
Lartirigoycn aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto con la firma del 
magistrados integrante de la Sala debido al cese en funciones de dichos magistrados. 

, - \ 
1 SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
\ 

/ En Lima, a los 16 días del mes de mayo de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojcda, Bardclli Lartirigoyen y 
Vcrgara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Gómez Juan de Dios contra la 
sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 59, su 
fecha 12 de octubre de 2005 , que declara improcedente la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de julio de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP) a fin de que se declare inaplicable la 
Resolución N.º 0000053680-2002-0NP/DC/DL 19990, de fecha 3 de octubre de 2002, que 
le denegó la pensión de jubilación adelantada, y que por consiguiente se expida una nueva 
resolución tomando en cuenta el total de sus aportaciones, disponiéndose el pago de los 
devengados e intereses correspond ientcs. 
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La emplazada contesta la demanda alegando que al actor no se le otorgó pensión de 
jubilación adelantada porque no contaba con la edad requerida, y que no ha acreditado 
fehacientemente los años de aportaciones alegados. 

El Vigésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 28 de diciembre de 2004, 
declara improcedente la demanda estimando que el recurrente no reúne los requisitos para 
obtener la pensión que solicita y que no ha acreditado fehacientemente los años laborados y 
los aportes realizados, por lo que es necesario recurrir a un proceso más lato. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 
.,,.,,,-- .. 

l. \ En la STC 1417-2005-PA publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
200~ el Tribunal Constitucional ha señalado que forman parte del contenido esencial 
dire:ctamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales 
que e5tablecen los requisitos para su obtención, y que la titularidad del derecho debe estar 
sufü:ientemcnte acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación adelantada conforme al 
artículo 44º del Decreto Ley N.º 19990, que le fue denegada por considerar que no contaba 
con los requisitos exigidos para acceder a una pensión dentro del referido régimen . En 
consecuencia, su pretensión ingresa dentro del supuesto previsto en el fundamento 37.b) de 
la STC 1417-2005-PA, y que, por ello, debe analizarse el fondo de la cuestión 
controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. El artículo 44º del Decreto Ley N.º 19990 establece que: "los trabajadores que tengan 
cuando menos 55 o 50 aí'íos, de edad y 30 o 25 años de aportaciones, según sean hombres y 
mujeres, respectivamente, tienen derecho a pensión de jubilación [ .. . ]". 

4. Con el Documento Nacional de Identidad del demandante, obrante a fojas 9, se acredita 
que nació el 19 de marzo de 1939 y que cumplió con la edad requerida para obtener la 
pensión solicitada el 19 de marzo 1994, esto es, cuando se encontraba vigente el Decreto 
Ley N.º 25967. 
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5. A fojas 3 obra la resolución impugnada en la que consta que se le deniega pensión de 
jubilación adelantada al demandante por considerar que no ha acreditado años de 
aportaciones y que no reúne los 30 años exigidos para acceder a la referida pensión, según 
lo establecido por el Decreto Ley N.º 19990. 

6. Sobre el particular 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 

, - r . e)I' ' . 1:\ . 
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7~· Asimismo en cuanto a las aportaciones de los asegurados obligatorios, los artículos 11 y 
7 del Decrl:'to Ley 19990 establecen, respectivamente, que "Los empleadores ( ... ) están 
o ligados a retener las aportaciones de los trabajadores asegurados obligatorios ( .. . )" y 
"~ara los asegurados obligatorios son períodos de aportación los meses, semanas o días en 
qf1e 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 aitículo 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 apo1taciones indicadas. 

8. A efectos de sustentar su pretensión el demandante ha presentado el certificado de 
trabajo , corriente a fojas 5, expedido por don Napoleón Bazo Santa María, Director Gerente 
de la Empre!.;a Negociadora Ganadera Bazo Velarde, donde consta que laboró en: dicha 
empresa desde el 24 de agosto de 1956 hasta el 31 de agosto de 1977 y desde el l de 
octubre de 1978 hasta el 31 de mayo de 1989, acreditando un total de 31 años y 8 meses de 
aportaciones. 

9. En ese sentido el demandante acredita 31 años y 8 meses de aportaciones, superando de 
este modo el mínimo de 30 años de aportaciones establecido en el artículo 44º del Decreto 
Ley N.º 19990, por lo que está comprendido en el régimen de jubilación adelantada 
regulado por el referido dispositivo legal. 

1 O. En cuanto al pago de las pensiones devengadas, resulta aplicable al caso el artículo 81 º 
del Decreto Ley N.º 19990, que señala que"( .. . ) solo se abonará por un periodo no mayor 
de doce meses anteriores a la presentación de la solicitud del beneficiario". 

11. Respecto ai pago de intereses lcgale~, este Tribunal en la STC 0065-2002-AA/TC, del 
17 de octubre de 2002, ha precisado que corresponde el pago de los intereses generados por 
las pensiones de jubilación no pagadas oportunamente, debiéndose aplicar dicho criterio en 
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el presente caso, y abonarse los intereses legales a tenor de los dispuesto por los artículos 
1242 y siguientes del Código Civil. 

12. Consecuentemente acreditándose la vulneración de los derechos constitucionales del 
recurrente, la demanda debe estimarse. 

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 
0000053680-2002-0NP/DC/DL 19990. 

2. Ordenar que la demandada expida una nueva resolución otorgando al actor pensión de 
jubilación dentro del régimen especial del Decreto Ley 19990, a partir del 19 de marzo 
de 1994, conforme a los fundamentos expuestos en la presente sentencia; y que se 
pague las pensiones devengadas con arreglo a la Ley 28798, los intereses legales a que 
hubiere lugar y los costos procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 

I 

VERGARAGOTELLI , ~ 
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Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra 
SECRE ARIO RELATOk ,1) 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP . N.º 02711-2006-PA/TC 
LIMA 
JOSÉ GÓMEZ JUAN DE DIOS 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS GONZALES OJEDA 
Y BARDELLI LARTIRIGOYEN 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Gómez Juan de 
Dios contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 59, su fecha 12 de octubre de 2005, que declara improcedente la demanda de autos, 
los magistrados firmantes emiten el siguiente voto: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de julio de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP) a fin de que se declare inaplicable la 
.Resolución N .º 0000053680-2002-0NP/DC/DL 19990, de fecha 3 de octubre de 2002, que 
le denegó la pensión de jubilación adelantada, y que, por consiguiente, se expida una nueva 
resolución tomando en cuenta el total de sus aportaciones, disponiéndose el pago de los 
devengados e intereses correspondientes . 

La emplazada contesta la demanda alegando que al actor no se le otorgó pensión de 
jubilación adelantada porque no contaba con la edad requerida, y que no ha acreditado 
fehacientemente los años de aportaciones alegados . 

El Vigésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 28 de diciembre de 2004, 
declara improcedente la demanda estimando que el recurrente no reúne los requisitos para 
obtener la pensión que solicita y que no ha acreditado fehacientemente los años laborados y 
los aportes realizados, por lo que es necesario recurrir a un proceso más lato. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento . 

..I¡ FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
2005, el Tribunal Constitucional 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, y que la titularidad del derecho 
debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento 
estimatorio. 
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Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación adelantada conforme al 
artículo 44º del Decreto Ley N.º 19990, que le fue denegada por considerar que no 
contaba con los requisitos exigidos para acceder a una pensión dentro del referido 
régimen. En consecuencia, consideramos que su pretensión ingresa dentro del supuesto 
previsto en el fundamento 37.b) de la STC 1417-2005-PA, y que, por ello, debe 
analizarse el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. El artículo 44º del Decreto Ley N.º 19990 establece que: "los trabajadores que tengan 
cuando menos 55 o 50 años, de edad y 30 o 25 años de aportaciones, según sean 
hombres y mujeres, respectivamente, tienen derecho a pensión de jubilación [ ... ]". 

4. Con el Documento Nacional de Identidad del demandante, obrante a fojas 9, advertimos 
que nació el 19 de marzo de 1939 y que cumplió con la edad requerida para obtener la 
pensión solicitada el 19 de marzo 1994, esto es, cuando se encontraba vigente el 
Decreto Ley N .º 25967. 

5. A fojas 3 obra la resolución impugnada, en la que consta que se le deniega pensión de 
jubilación adelantada al demandante por considerar que no ha acreditado años de 
aportaciones, y que no reúne los 30 años exigidos para acceder a la referida pensión, 
según lo establecido por el Decreto Ley N.º 19990. 

6. Sobre el particular, 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". 

7. Asimismo, en cuanto a las aportaciones de los asegurados obligatorios, los artículos 11 
y 70 del Decreto Ley 19990 establecen, respectivamente, que "Los empleadores ( ... ) 
están obligados a retener las aportaciones de los trabajadores asegurados obligatorios 

· ( .. .)" y "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 emplazada se encuentra obligada a iniciar el procedimiento coactivo si el 
empleador no cumple con efectuar el abono de las aportaciones indicadas. 
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8. A efectos de sustentar su pretensión, el demandante ha presentado el certificado de 
trabajo, corriente a fojas 5, expedido por don Napoleón Bazo Santa María, Director 
Gerente de la Empresa Negociadora Ganadera Bazo Velarde, donde observamos que 
laboró en dicha empresa desde el 24 de agosto de 1956 hasta el 31 de agosto de 1977 y 
desde el 1 de octubre de 1978 hasta el 31 de mayo de 1989, acreditando un total de 31 
años y 8 meses de aportaciones. 

9. En ese sentido, consideramos que el demandante acredita 31 años y 8 meses de 
aportaciones, superando de este modo el mínimo de 30 años de aportaciones establecido 
en el artículo 44º del Decreto Ley N .º 19990, por lo que, a nuestro parecer, está 
comprendido en el régimen de jubilación adelantada regulado por el referido dispositivo 
legal. 

1 O. En cuanto al pago de las pensiones devengadas, estimamos que resulta aplicable al caso 
el artículo 81° del Decreto Ley N.º 19990, que señala que "( ... ) solo se abonará por un 
periodo no mayor de doce meses anteriores a la presentación de la solicitud del 
beneficiario" . 

11 . Respecto al pago de intereses legales, el Tribunal Constitucional , en la STC 0065-2002-
AA/TC, del 17 de octubre de 2002, ha precisado que corresponde el pago de los 
intereses generados por las pensiones de jubilación no pagadas oportunamente, 
debiéndose aplicar dicho criterio en el presente caso, y abonarse los intereses legales a 
tenor de los dispuesto por los artículos 1242 y siguientes del Código Civil. 

12. Dado que consideramos acreditada la vulneración de los derechos constitucionales del 
recurrente, consideramos que la demanda debe estimarse. 

Por estas consideraciones, nuestro voto es porque se declare FUNDADA la demanda; 
en consecuencia, NULA la Resolución 0000053680-2002-0NP/DC/DL 19990; que se 
ordene que la demandada expida una nueva resolución otorgando al actor pensión de 
jubilación dentro del régimen especial del Decreto Ley 19990, a partir del 19 de marzo de 
1994, conforme a los fundamentos expuestos en la presente sentencia; y que se pague las 
pensiones devengadas con arreglo a la Ley 28798, los intereses legales a que hubiere lugar 
y los costos procesales . 

Srs . 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 

Dr. Daniel · /1 . 
SECRETA ga o R1vadeneyra 
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