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EXP. N.0 06670-2005-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
DIONICIO SUCLUPE BERECHE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de marzo de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y Bardelli 
Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Dionicio Suclupe Bereche 
contra la sentencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 117, su 
fecha 1 de julio de 2005, que declaró fundada en parte la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 30 de marzo de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que se declare 
inaplicable la Resolución 11280-2004-0NP/DC/DL 19990, de fecha 16 de febrero de 
2004, que le deniega el acceso a una pensión de jubilación; así como los artículos 95 del 
Decreto Supremo 013-61-TR y 23 de la Ley 8433, y que en consecuencia se consideren 
válidas sus aportaciones del periodo de 1948 a 1954 y las correspondientes al año 1961. 
Solicita además la aplicación del Decreto Supremo 082-2001-EF, de manera que se le 
reconozca 4 años de aportes y, finalmente, que se le otorgue pensión de jubilación de 
conformidad cori los artículos 47 y 48 del Decreto Ley 19990, con el pago abono de los 
devengados en una sola armada. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el actor únicamente acreditó 6 
años y 1 O meses de aportaciones, y que la denegatoria de la pensión se sustentó 
principalmente en que no tenía la edad requerida antes de la entrada en vigencia del 
Decreto Ley 25967, y que aún si se le reconocieran los aportes no reconocidos, no 
podría acceder a la pensión. Señala que no le han sido reconocidos 19 años y 9 meses de 
aportaciones, por no estar acreditados, y que dado que el reconocimiento de aportes 
importa la actuación de etapa probatoria, la demanda debe ser declarada improcedente. 
Asimismo, señala que 6 años y 9 meses de aportes han perdido validez por haber 
caducado. 

El Quinto Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 12 de noviembre de 2004, declara 
fundada en parte la demanda, por considerar que el demandante reúne más de 20 años 
de aportación, dado que los periodos no considerados para el cálculo de su pensión no 
han perdido validez, y que por tanto cumple los requisitos para acceder a la pensión de 
jubilación. Asimismo, declara improcedente el pago de devengados en una sola armada. 
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La recurrida confirma la apelada en el extremo relativo a la inaplicación de los 
artículos 23 de la Ley 8433 y 95 del Decreto Supremo 013-61-TR, y la revoca en cuanto 
se ordena se otorgue pensión de jubilación de acuerdo con el Decreto Ley 25967, por 
considerar que los aportes efectuados por el demandante durante su relación laboral con 
sus antiguos empleadores Cooperativa Agraria Pucalá, Cooperativa Agraria de 
Producción Miguel Grau y Gregorio Astudillos Díaz en el Fundo Barragán no se 
encuentran debidamente acreditados, pues los documentos presentados no resultan 
suficientes para amparar el derecho reclamado. 

FUNDAMENTOS 

l. En la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 
julio de 2005, este Tribunal determinó el contenido esencial del derecho a la 
pensión. En el fundamento 3 7 b de la citada sentencia, quedó señalado que las 
disposiciones legales que establecen los requisitos para la obtención de un derecho a 
la pensión forman parte del contenido esencial directamente protegido por el 
mencionado derecho, y que si alcanzada la contingencia determinada por ley, la 
pensión es denegada, la persona afectada puede solicitar la tutela de su derecho 
acudiendo al amparo. 

2. El objeto del presente proceso es que se le otorgue pens1on de jubilación al 
recurrente, reconociéndosele los años aportados que, a juicio de la emplazada, 
perdieron validez, así como el abono de las pensiones dejadas de percibir. 

Análisis de la controversia 

3. El demandante cesó en su actividad laboral el 1 de setiembre de 1982, a los 47 años 
de edad, pues nació el 20 de febrero de 1935, y cumplió 60 años el 20 de febrero de 
1995, cuando ya se encontraba vigente el Decreto Ley 25967 (19 de diciembre de 
1992), por lo que en concordancia con el artículo 38 del Decreto Ley 19990, para 
incorporar a su patrimonio el derecho a una pensión de jubilación, debía cumplir los 
siguientes requisitos: a) Contar como mínimo 60 años de edad, y b) Reunir 20 años 
mínimos de aportaciones. En la actualidad, como es de verse, tiene la edad 
establecida. 

4. En cuanto al requisito referido a las aportaciones, la demandada le ha reconocido 6 
años y 1 O meses de aportes efectuados durante el periodo de 1973 a 1980. 

Consta en las resoluciones impugnadas que la demandada no ha reconocido las 
aportaciones que el demandante manifiesta haber efectuado durante los años de 
1948 a 1954; que de acuerdo con el cuadro resumen que corre a fojas 5, reúne un 
total de 6 años, 2 meses de aportaciones, y que en el periodo correspondiente al año 
1961 reúne 7 meses de aportes, esto es, aduciendo la pérdida de validez de los 
periodos antes mencionados, en aplicación del artículo 23 de la Ley 8433 y el 
artículo 95 del Decreto Supremo 013-61-TR, Reglamento de la Ley 13640, 
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respectivamente; por tanto, son 6 años, 9 meses de aportaciones cuya validez han 
reconocido la recurrida y la apelada, por lo que este extremo no será materia de 
pronunciamiento por parte de este Colegiado. 

6. Por otro lado, el demandante, a fojas 6, presenta un certificado de trabajo de fecha 
16 de agosto de 1995, expedido por el administrador de personal de la Cooperativa. 
Pucalá, que demuestra que el actor laboró del 11 de enero de 1941 al 15 de febrero 
de 1954 en la Hacienda Batangrande, es decir, 13 años y 1 mes, dentro de los cuales 
están comprendidos los 6 años, 2 meses, mencionados en el fundamento anterior, 
debiéndose agregar los 7 meses del año 1961 , indicados en el mismo fundamento, y 
los 6 años y 1 O meses referidos en el fundamento 4, supra, con lo que debe 
computarse 20 años y 6 meses de aportaciones, pues en reiterada jurisprudencia este 
Colegiado ha establecido que, según el artículo 70 del Decreto Ley 19990, para los 
asegurados obligatorios son periodos de aportación los meses, semanas y días en 
que se presten o se hayan prestado servicios que generen la obligación de abonar las 
aportaciones, aun cuando el empleador no hubiese efectuado el pago de las 
aportaciones, pues la fiscalización y efectividad de las aportaciones corre a cargo de 
la entidad administradora como parte de su función tutelar. 

7. Con relación a la Declaración Jurada de fojas 7 de autos, mediante la cual el 
demandante pretende probar el vínculo laboral de 4 años para su antiguo empleador 
Gregorio Astudillo Díaz, durante el periodo de 1962 a 1965, debemos indicar que 
con fecha 4 de mayo de 2001 se expidió el Decreto Supremo 082-2001-EF, 
estableciendo normas de excepción en beneficio de los asegurados obligatorios para 
la acreditación de aportaciones, cuando no se contase con los documentos a que 
hace referencia el artículo 54 del Reglamento del Decreto Ley N 19990, aprobado 
mediante Decreto Supremo N 011-74-TR, siempre y cuando se hubiese podido 
acreditar la existencia del vínculo laboral, pero no el período de aportación 
suficiente para acceder a una prestación económica en el Sistema Nacional de 
Pensiones, en cuyo caso se debería presentar una Declaración Jurada. El periodo de 
aportaciones que se reconocerá no será mayor de cuatro años completos, y tendrá 
como objeto acceder a la pensión solicitada, utilizando para ello un formato 
aprobado por la emplazada. 

En consecuencia, al no haber acreditado el demandante la existencia de vínculo 
laboral alguno, la aplicación del Decreto Supremo 082-2001-EF no resulta 
pertinente, por lo que no se puede reconocer el tiempo de servicios solicitado 
mediante declaración jurada. 

9. Sin embargo, como ya se tiene dicho en los fundamentos 3 y 6, supra, al 
demandante, por haber cumplido los requisitos de edad y aportes al 20 de febrero de 
1995, le asiste el derecho a una pensión de jubilación bajo el régimen general 
dispuesto por el artículo 38 del Decreto Ley 19990, por lo que deberá ordenarse que 
la demandada proceda a su pago considerando los correspondientes devengados, de 
conformidad con el artículo 81 del mencionado decreto ley, es decir por un periodo 
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no mayor a los 12 meses anteriores a la presentación de su solicitud. 

1 O. Con respecto al pago de intereses legales, este Tribunal, en la STC 0065-2002-
AA/TC, del 1 7 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. 

11. Con respecto al pago de los devengados en una sola armada, este Tribunal considera 
que el pago fraccionado de los devengados pensionarios a favor del actor, por parte 
de la ONP, no constituye violación del derecho a la seguridad social; por lo que será 
cancelado mensual y juntamente con su prestación pensionaria de conformidad con 
la Ley 28266. 

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 11280-
0NP/DC/DL 19990. 

2. Ordenar a la emplazada que otorgue al demandante pensión de jubilación bajo el 
régimen general, con los devengados, intereses y los costos correspondientes, 
conforme a los fundamentos precedentes. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 

Dr. · Dan el Figallo Rivadeneyra 
SEC ARIO RELATOR {el 
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