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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 04521-2006-PA/TC 
LIMA 
PELA YO INOFUENTE QUISPE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de junio de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados García Toma, Alva Orlandini y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pelayo Inofuentes Quispe 
contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 76, su fecha 7 de noviembre de 2005 , que declaró improcedente la demanda de 
amparo de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de septiembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que cumpla con 
reconocerle pensión de jubilación sobre la base de 27 años de aportes. 

La emplazada propone las excepciones de falta de agotamiento de la vía previa y de 
caducidad, y contesta la demanda alegando que la pretensión debe ser ventilada en la vía 
ordinaria, donde existe estación probatoria. 

El Sexagésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 1 O de 
diciembre de 2004, declaró infundadas las excepciones e improcedente la demanda, por 
considerar que la pretensión requiere ser ventilada en un proceso donde se pueda actuar 
pruebas. 

La recurrida confirmó la apelada por el mismo fundamento. 
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.UNDAMENTOS 

En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 
1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso 1, y 3 8 del 
Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que en el presente caso, aun 

j percibe la parte demandante, procede efectuar su verificación, toda vez que se encuentra 
j c ,mprometido el derecho al mínimo vital (S/. 415.00). 
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§ Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso el demandante solicita que se le reconozcan sus 27 años de 
aportaciones, a fin de establecer la pensión que le corresponde con arreglo al Decreto 
Ley N.º 19990. 

§ Análisis de la controversia 

3. De la Resolución N.º 001366-PJ-DP-GDP-IPSS-89, obrante de fojas 2, se desprende 
que la ONP le otorgó pensión al demandante por un período de 15 años de aportaciones. 

4. Con los certificados de trabajo que obran a fojas 4 y 5 se acredita que el demandante 
laboró para Ganadería Santa Fe de Sollocota, desde el 15 de julio de 1957 hasta el 30 de 
septiembre de 1969, es decir por espacio de 12 años y 2 meses, y para la Sais Huayna 
Ccpac Ltda.43 , desde el 15 de junio de 1973 hasta el 30 de abril d~ 1989, por un 
periodo de 15 años y 1 O meses, periodos que sumados, totalizan de 28 años de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. En consecuencia, son de aplicación de 
los artículos 40 y 41 del Decreto Ley N.º 19990, ya que sí cumple los requisitos. Por lo 
tanto, habiéndose acreditado la vulneración de los derechos constitucionales invocados, 
debe ampararse la demanda. 

5. Con respecto al pago de intereses legales, este Tribunal, en la STC 0065-2002-AA/TC, 
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 en la forma y el modo 
establecidos por el artículo 2 de la Ley N.º 28798. 

6. En la medida en que, en este caso, se ha acreditado que la emplazada ha vulnerado el 
derecho constitucional a la pensión del demandante, corresponde, de conformidad con 
el artículo 56.º del Código Procesal Constitucional, que asuma los costos procesales, los 
cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia. 

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

i' e. HA RESUELTO 

(
~1. Declarar FUNDADA la demanda, NULA la Resolución N.º 001366-PJ-DP-GDP-IPSS-

89. 1 EXP. N.°04521-2006-PAffC 
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2. Ordena que la entidad demandada cumpla con reconocer al demandante la pensión de 
jubilación conforme al artículo 40 del Decreto Ley N. 0 19990, le abone las pensiones 
devengadas, los intereses de ley y los costos del proceso 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

GARCÍA TOMA 
ALV A ORLANDINI 
LANDA ARROYO 
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Dr. Daniel Fi al/o Rivadeneyra 
S EC RET.!1, IO RELATOR (e) 

JO 


		2017-04-15T06:42:25+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




