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EXP. N.O 03915-2005-PAfrC 
LIMA 
MARCELINO BACILlO TORIBIO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 11 de diciembre 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 Marcelino Bacilio 
Toribio contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 112, su fecha 6 de diciembre de 2004, que declaró improcente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de julio de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable 
la Resolución N.o 0000028577-2003-0NPIDCIDLI9990, de fecha 27 de marzo de 
2003, que le deniega el acceso a una pensión de jubilación al desconocer la validez de 
parte de sus aportaciones (sólo 27 años y 6 meses y no 36 años como correspondería) y 
que, por consiguiente, se le otorgue pensión de jubilación de acuerdo con el Decreto 
Ley N.o 19990, más las pensiones devengadas con sus intereses legales y en una sola 
armada. 

La emplazada deduce las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y de caducidad, y contesta la demanda recordando que el amparo no es la 
vía idónea para declarar un derecho, por carecer de etapa probatoria. 

El Quincuagésimo Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 
de abril de 2004, declara infundadas las excepciones e improcedente la demanda tras 

considerar que la pretensión debe ventilarse en la vía ordinaria. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

DAMENTOS 

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 protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
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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 pensión de jubilación conforme al 
Decreto Ley 19990. En consecuencia, la pretensión 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. 

3. El artículo 44 del Decreto Ley N.o 19990 establece que tienen derecho a pensión de 
jubilación los trabajadores hombres que cuenten 55 años de edad y acrediten 30 
años de aportaciones. 

4. Según el Documento Nacional de Identidad de fojas 14, el actor nació el 16 de 
enero de 1943; por consiguiente, cumplió los 55 años de edad el 16 de enero de 
1998. 

5. De la Resolución N.o 0000028577-2003-0NPIDCIDL19~90, corriente a fojas 2, se 
desprende que la emplazada ha reconocido 27 años y 4 meses de aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones, afirmando que las realizadas durante la relación 
laboral con el antiguo empleador Heladería Moxa durante los años de 1961, 1965, 
1966 Y 1969 no se encuentran acreditadas; y de la Resolución N.o 00000425-2002-
ONP/DCIDL 19990, de fecha 9 de agosto de 2002, obrante a fojas 3, se advierte que 
se ha declarado inválidas las aportaciones del año 1954, en aplicación del artículo 
23 de la Ley N.o 8433. 

6. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el Decreto ley 19990 sustituye a las antiguas 
entidades gestoras del Seguro Social Obrero por el Sistema Nacional de Pensiones, 
y que el artículo 57.° del Decreto Supremo 01l-74-TR, Reglamento del Decreto Ley 
19990, establece que "Los periodos de aportación no perderán su validez, excepto 
en los casos de caducidad de las aportaciones declaradas por resoluciones 
consentidas o ejecutoriadas de fecha anterior al 1 de mayo de 1973. Siendo así y no 
verificándose en autos que las aportaciones del recurrente, correspondientes al año 
1954, fueron declaradas caducas por resoluciones consentidas o ejecutoriadas, de 
fecha anterior al 1 de mayo de 1973, estas aportaciones deben conservar su validez. 
Por ello, como quiera que en el Certificado de Aportaciones N.O 2129 ORCINEA-
GAP-GCR-IPSS-98, obrante a fojas 7, emitido por la Gerencia Central de 
Recaudación - Gerencia de Atención al Público-, del Instituto Peruano de Seguridad 
Social, se consideran 13 semanas de aportaciones para el año de 1954, éstas 
mantienen su validez. 

7. Este Supremo Tribunal ha establecido en reiteradas ejecutorias que constituyen 
precedentes de observancia obligatoria, que en cuanto a las aportaciones de los 
asegurados obligatorios, los artículos 11. ° Y 70.° del Decreto Ley N. ° 19990 
establecen, respectivamente, que "Los empleadores ( ... ) están obligados a retener las 
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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 abon~r 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 efectúa el abono de las aportaciones indicadas. A mayor 
abundamiento, el inciso d), artículo 7.°, de la Resolución Suprema 306-2001-EF, 
Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), ordena que la emplazada debe "Efectuar la verificación, 
liquidación y fiscalización de derechos pensionarios que sean necesarias para 
garantizar su otorgamiento con arreglo a Ley". 

8. En consecuencia, dado que para los asegurados obligatorios son períodos de 
aportación los meses, semanas o días en que presten o hayan prestado servicios, 
deben considerarse acreditadas las aportaciones que, de acuerdo con el Certificado 
de Aportaciones N.o 2129 ORCINEA-GAP-GCR-IPSS-98, obrante a fojas 7, 
emitido por la Gerencia Central de Recaudación - Gerencia de Atención al Público-, 
del Instituto Peruano de Seguridad Social, fueron realizadas durante el año de 1961, 
por 44 semanas, y durante el año de1965, por 31 semanas. Asimismo, se advierte 
del Certificado de Trabajo obrante a fojas 5, que el recurrente laboró y aportó desde 
el 8 de agosto de 1966 hasta el 24 de mayo de 1969, en la empresa Promotora 
Química Sociedad Anónima, aportaciones que en aplicación del fundamento 
anterior deben tenerse también por acreditadas. 

9. Por consiguiente, acreditándose 13 semanas durante el año de 1954; 44 semanas 
durante el año de 1961 y 31 semanas durante el año de 1965, que sumadas 
equivalen a 88 semanas (1 año, 8 meses y 4 días), más los 2 años 9 meses y 15 días 
acreditados con el certificado de trabajo obrante a fojas 5, se obtiene 4 años, 5 
meses y 19 días de aportaciones que se le han desconocido al recurrente, 
aportaciones que, agregadas a los 27 años y 4 meses reconocidos en la Resolución 
N.O 0000028577-2003-0NPIDCIDLI9990, fojas 2, equivalen a 31 años, 9 meses y 
19 días de aportaciones; cantidad que supera lo establecido por el artículo 44 del 
Decreto Ley N.O 19990, razones por las que la demanda debe ser estimada. 

10. Finalmente, estando a que para acceder al derecho a pensión de jubilación, se debe 
remyr los requisitos relativos a las aportaciones y a la edad, cuya concurrencia, en 
e té caso, se encuentra acreditada, debe reconocerse al demandante los devengados 
élesde la fecha de la contingencia, con los respectivos intereses legales, de 
conformidad con el artículo 1246 del Código Civil, y procederse a su pago en la 
forma establecida en la Ley N.O 28798. 

10. De otro lado, estando a lo dispuesto por el artículo 56 del Código Procesal 
Constitucional, la emplazada debe abonar los costos del proceso a favor de la 
recurrente. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, nula la Resolución N,o 
0000028577-2003-0NPIDCIDL19990, de fecha 27 de marzo de 2003. 

2, Ordena que la demandada expida una nueva resolución otorgando al recurrente 
pensión de jubilación de conformidad con el régimen del Decreto Ley 19990, según 
los fundamentos de la presente, con el abono de las pensiones devengadas con 
arreglo a ley, los intereses legales a que hubiere lugar, así como los costos 
procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GARCÍATOMA 
ALV A ORLANDINI 
LANDA ARROYO 
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