
·--r~----------------------------------------------------------------------------------~ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 07012-2005-PA/TC 
LIMA 
JOSÉ GERARDO GARCÍA OLANO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de marzo de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, García Toma y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Gerardo García Olano 
contra la sentencia de la Quinta Sála Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 165, su fecha 27 de abril de 2005, que declara infundada la demanda de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 1 de diciembre de 2003 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Nonnalización Previsional (ONP) , solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N.o 8793-2003-GO/ONP, de fecha 7 de noviembre de 2003; y 
que, en consecuencia, se le otorgue una pensión de jubilación adelantada con arreglo al 
artículo 44.° del Decreto Ley N.o 19990, más el pago de las pensiones devengadas. 

, Manifiesta que la emplazada no le ha .reconocido 31 años, 2 meses y 9 días de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

La emplazada alega que al demandante se le ha denegado la pensión de jubilación 
adelantada, porque no reunía las aportaciones que exige el artículo 44.° del Decreto Ley 
N.o 19990, sino que sólo contaba con 25 años y 9 meses de aportaciones. 

El Sexagésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 27 
de febrero de 2004, declara fundada la demanda, considerando que, de conforÍnidad con 
el a1culo 70.° del Decreto Ley N.o 19990, el recu~ente acredita Un mínimo de 30 años 
co pletos de aportaciones, correspondiéndole por tanto la pensión solicitada. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda por estimar que 
no se han acreditado las aportaciones del período 1998-2000 para completar los 30 años 
de aportaciones que establece el artículo 44,° del Decreto Ley N.o 19990. 
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FUNDAMENTOS 

1. En el fundamento 37 b) de la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial 
El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal señaló que fonnaban parte del 
contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión 
las disposiciones legales que establecen los requisitos para la obtención de tal 
derecho, y que si, cumpliéndolos, se deniega tal derecho, podrá solicitarse su 
protección en sede constitucional. 

2. En el presente caso el demandante solicita que se le reconozcan 31 años, 2 meses y 
9 días de aportaciones a fin de que se le otorgue una pensión de jubilación 
adelantada con arreglo al artículo 44.° del Decreto Ley N.o 19990. Por consiguiente, 
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. 

Análisis de la controversia 

Confonne al primer párrafo del artículo 44.° del Decreto Ley N.O 19990, para poder 
acceder a la pensión adelantada se requiere, en el caso de los hombres, tener 55 años 
de edad y 30 años de aportes. 

De la Resolución N.O 8793-2003-GO/ONP Y del cuadro resumen de aportaciones, 
obrantes de fojas 35 a 36, se desprende que la ONP le denegó al demandante la 
pensión de jubilación porque consideró que a) sólo había acreditado 25 años y 9 
meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones; y, b) los 5 años y 2 meses 
de periodos faltantes de aportaciones efectuadas durante los años de 1978 a 1981 y 
de 1998 a 2000 no habían sido acreditados fehacientemente. 

5. Cabe recordar que en cuanto a las aportaciones de los asegurados obligatorios los 
artículos 11.° Y 70.° del Decreto Ley N.O 19990 establecen, respectivamente, que los 

~
eadores están obligados . a retener las aportaciones de los trabajadores 

egurados 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 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 nonna 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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6. Para acreditar la titularidad del derecho a la pensión y el cumplimiento de los 
requisitos legales que configuran el derecho, el demandante ha acompañado a su 
demanda un certificado de trabajo obrante a fojas 7 que acredita que trabajó para 
Moraveco S.A. como jefe de laboratorio desde el 30 de setiembre de 1969 hasta el 
30 de mayo de 1986. 

7. Por lo tanto, tomando en cuenta la documentación mencionada, el actor acredita 2 
años y 4 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones que la emplazada 
consideró como no acreditados, los que, sumados a los 25 años Y 9 meses de 
aportaciones reconocidos totalizan 28 años y 1 mes de aportaciones. 

8. En consecuencia al no haber quedado acreditado el mínimo de aportaciones 
necesarias para obtener el derecho a una pensión de jubilación adelantada, conforme 
lo establece el artículo 44.0 del Decreto Ley N.O 19990, no cabe estimar la demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

SS. 

ALVAORLANDI~~~~~~:;~--~~ 
GARCÍA TOMAC 

VERGARA GOTE 
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