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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de marzo de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Alva Orlandini y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Lucio Enrique Acosta 
Saraos contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del lca, su 
fecha 13 de abril de 2005, que declara infundada la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de mayo de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Icin de Normalización Previsional (ONP), solicitando se declare inaplicable la 

esoluci ' 62903-2003-0NPIDCIDLI9990 y se expida una nueva resolución que le 
otorgue ensión de jubilación de acuerdo con el Decreto Ley 19990, debiéndose aplicar 
el artíc lo 1 de la Ley 23908 y abonar devengados, gratificaciones e intereses legales 

ondientes. 

___ o • • : .('; 

La emplazada contesta la demanda solicitando que sea declarada infundada 
ar umentando que el demandat\te no cumple los requisitos exigidos del Decreto Ley 

990, toda vez que solo ha aéreditado un año y seis meses de aportes, y no 20 años, 
según la modificatoria introducida por el Decreto Ley 25~67. 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de lea, con fecha 15 de noviembre 
de 2004, declara fundada en parte la demanda en cuanto á la inaplicabilidad de la 
resolución en cuestión y ordena que la emplazada expida nueva resolución con arreglo 
al Decreto Ley 19990 e infundada la aplicación de la Ley 23908, así como el pago de 
los devengados e intereses. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda por considerar 
que al demandante no le resulta aplicable el Decreto Ley 19990, ya que al 18 de 
diciembre de 1992, fecha anterior a la vigencia del Decreto Ley 25967, solo contaba 56 
años de edad y reunía 12 años y 3 meses de aportaciones. 

FUNDAMENTOS 

1. 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 
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directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposi~iones 
legales que establecen los requisitos para la obtención de tal derecho y que la 
titularidad del derecho subjetivo concreto invocado debe estar suficientemente 
acreditada, para que sea posible emitir un pronunciamiento de mérito. 

2. En el presente caso el demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación de 
conformidad con el Decreto Ley 19990, debiéndosele aplicar el artículo 1 de la Ley 
23908, y abonar devengados, gratificaciones e intereses correspondientes. Por 
consiguiente, su 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. 

Análisis de la controversia 

3. De la Resolución 62903-2003-0NPIDCIDL 19990, su fecha 11 de agosto de 2003, 
que corre a fojas 2, se aprecia que al demandante se le denegó la pensión de 
jubilación solicitada con el argumento de que no reunía 20 años completos de 
ap~tlaciones dentro del Sistema Nacional de Pensiones. 

En e caso, de la resolución mencionada en el fundamento precedente, y del Cuadro 
Re en de Aportaciones, se desprende que se ha dejado de reconocer al actor 10 
a-os y 9 meses de aportes efectuados durante el periodo comprendido de 1955 a 
965, por haber perdido validez. 

Asimismo se aprecia que las aportaciones del 7 de octubre de 1972 al 30 de agosto 
de 1989, así como las correspondientes al periodo de 1966 a 1971, según la 
demanct~da, no han sido acreditadas. Dicho cuadro muestra también que el 
demandante no ha cumplido con acreditar los aportes de 1952 a 1955. 

5. La ONP, mediante Resoludon 62903-2003-0NPIDCIDLI9990, señala que el 
demandante cuenta con un año y seis meses de aportaciones acreditadas, 
correspondientes al periodo de 1996 a 1998. 

6. En cuanto a la pérdida de validez de aportaciones, el artículo 57 del Decreto 
Supremo 011-74-TR, Reglamento del Decreto Ley 19990, señala que las 
aportaciones no perderán validez, excepto en los casos en que su caducidad haya 
sido declarada por resoluciones consentidas o ejecutoriadas de fecha anterior al 1 de 
mayo de 1973; Y dado que en autos no se evidencia la existencia de resolución 
declaratoria de caducidad, deben considerarse válidas las aportaciones que se 
pretende desconocer; es decir las efectuadas de 1955 a 1965. Respecto a los años 
que no han sido acreditados, correspondientes al periodo de 1952 a 1955, en autos 
obra, a fojas 25, copia de las planillas de los años de 1952 a 1957, las que cuentan 
con el sello de la empleadora. 
En cuanto a las aportaciones correspondientes al periodo del 7 de octubre de 1972 al 
30 de agosto de 1989, existe en autos (f. 23) un certificado de trabajo expedido por 
la Cooperativa Agraria de Trabajadores San José de Huamaní Los Molinos - Ica, 
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donde se verifica que el demandante laboró durante el periodo indicado en " dicha 
cooperativa. Al respecto, cabe mencionar que el artículo 70 del Decreto Ley 19990 
señala que para los asegurados obligatorios son periodos de aportación los meses, 
semanas o días en que presten, o hayan prestado servicios que generen la obligación 
de abonar aportaciones, aun en el caso de que el empleador no haya cumplido con el 
pago. Además, el Sistema Nacional de Pensiones tiene la obligación de iniciar un 
proceso coactivo (artículo 13 del Decreto Ley 19990) ante el incumplimiento; por lo 
tanto, este Tribunal considera que dicho periodo (16 años, 10 meses y 3 semanas) 
debe ser reconocido. 

Se aprecia asimismo del Cuadro Resumen de Aportaciones (f. 4) que el demandante 
tampoco ha cumplido con acreditar las aportaciones del periodo de 1966 a 1971 , 
siendo que a fojas 34 ha presentado copia de las planillas del periodo de 1966 a 
1970, las que cuentan con el sello de la empleadora, así como con la firma de un 
representante de la misma, acumulando en este tiempo 3 años y 7 semanas de 
aportaciones, que deben ser consideradas válidas por las consideraciones expuestas. 

7. Pro consiguiente, se concluye que el demandante ha acreditado los 10 años Y 9 
meses que, según la emplazada perdieron validez, y también los aportes 
orre' pondientes al periodo de 1952 a 1955, lo que suma 3 años y 7 semanas; así 

co el periodo de 7 de octubre de 1972 al 30 de agosto de 1989, de lo que resulta 
16 años, 10 meses y 3 semanas; el periodo de 1966 a 1970, en el que reúne 5 años 

aportación, y 1 año y 26 semanas que fueron reconocidos; por lo tanto, tiene 37 
años Y 4 meses de aportaciones, que se le deben reconocer. 

De conformidad con el artículo 38 del Decreto Ley 19990- modificado por el 
artículo 9 'de la Ley 26504- y el artículo 1 del Decreto Ley 25967, para obtener una 
pensión bajo el régimen general de jubilación, se requiere tener 65 años de edad y 
acreditar, por lo menos, 20 años de aportaciones. 

9. Según el Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 1, el actor nació el 1 de 
diciembre de 1936; por lo tanto, a la fecha tiene 70 años de edad y más de 20 años 
de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. Consiguientemente, le 
corresponde percibir una pensión de jubilación bajo el régimen del Decreto Ley 
19990 

En cuanto a la aplicación de la Ley 23908 

10. El amparista en vista de que no cuenta con pensión de jubilación y considerando 
según los fundamentos de la presente, que tiene derecho al goce de una pensión de 
jubilación desde elIde diciembre de 2001, fecha en que cumplió 65 años de edad, 
corresponde hacer lugar a su pretensión en este extremo. 

11. Mediante la Ley 23908 -publicada el 7 de setiembre de 1984- se dispuso: "Fijase 
en una cantidad igual a tres sueldos mínimos vitales, establecidos por la actividad 
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industrial en la Provincia de Lima, el monto mínimo de las pensiones de invalidez y 
jubilación a cargo del Sistema Nacional de Pensiones". '¡ 

12. Al respecto es preciso señalar que a la fecha en que el demandante cumplió los 
requisitos establecidos en la Ley 19990 (fundamento 9 supra), la Ley 23908,cuya 
aplicación solicita, se encontraba derogada, por lo que no es posible aplicar esta ley 
a su pensión de jubilación; en consecuencia, este extremo de la demanda deberá ser 
desestimado. 

13. De otro lado, conforme a los criterios de observancia obligatoria establecidos en la 
STC 198-2003-AC, se y reitera que, a la fecha, conforme a las Leyes 27617 y 
27655, la pensión mínima del Sistema Nacional de Pensiones está determinada en 
atención al número de años de aportaciones acreditadas por el pensionista. 

14. En ese sentido y en concordancia con las disposiciones legales, mediante la 
Resolución Jefatural 001-2002-JEFATURA-ONP (publicada el3 de enero de 2002), 
se dispuso incrementar los niveles de pensión mínima mensual de las pensiones 
cO!p-pr~ndidas en el Sistema Nacional de Pensiones a que se refiere el Decreto Ley 
9990 estableciéndose en SI. 415 .00 el monto mínimo de las pensiones con 20 años 

o má de aportaciones. 

15. E consecuencia la demandada debe expedir nueva resolución, reponiendo de este 
odo las cosas al estado anterior a la violación al derecho denunciado, otorgándose 

al actor una pensión de acuerdo a ley, con el reconocimiento de los correspondientes 
devengados, los que deberán ser abonados de conformidad con el artículo 81 del 
Decreto Ley 19990; es decir, desde los doce meses anteriores a la presentación de la 
solicitud. Por consiguiénte, deberá abonarse al demandante como mínimo dicha 
suma; de lo contrario, se estaría vulnerando su derecho al mínimo legal. 

16. Al haberse probado que el demandante ha sido perjudicado por el desconocimiento 
de la validez de sus aportes, resulta evidente que la demandada ha violado los 
derechos constitucionales previstos en los artículos 10 Y 11 de la Constitución 
Política del Perú, por lo que debe estimarse la demanda. 

17. Con respecto al pago de intereses legales, este Tribunal, en la STC 0065-2002-
ANTC, del 17 de octubre de 2002, ha precisado que corresponde el pago de los 
intereses legales generados por las pensiones de jubilación no pagadas 
oportunamente, razón por la cual se aplica dicho criterio en el presente caso, 
debiéndose abonar los intereses legales a tenor de lo estipulado en el artículo 1246 
del Código Civil, y de conformidad con el artículo 56 del Código Procesal 
Constitucional, corresponde disponer que la demandada pague los costos del 
proceso. 
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Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le confiere 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo; por tanto, NULA la Resolución 
62903-2003-0NPIDCID19990, de fecha 11 de agosto de 2003. 

2. Ordenar que la demandada expida nueva resolución reconociendo al demandante 
todas sus aportaciones de conformidad con el Decreto Ley 19990 y el pago de la 
pensión, devengados e intereses correspondientes, de acuerdo con los fundamentos 
de la presente sentencia. 

3. Declarar INFUNDADA la aplicación de la Ley 23908 al monto de la pensión que se 
deberá otorgar al demandante. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
VERGARA GOTELLI 
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