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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 5 de marzo de 2007, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la 
asistencia de los magistrados Alva Orlandini, García Toma y Vergara Gotelli, pronuncia la 
siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Elías Amaldo Manrique 
Collantes contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 85, su fecha 9 de febrero de 2005, que declara infundada la demanda de 
autos. 

CEDENTE S 

Con fecha 13 de agosto de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
cina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que se declare inaplicable la 

Resol ción 4402-2002-GO/ONP, de fecha 24 de octubre de 2002; y que, en consecuencia, 
se le torgue pensión de jubilación conforme al régimen general del Decreto Ley 19990, en 
conc dancia con el Decreto Ley 25967. 

La emplazada contesta la demanda alegando que lo que el actor pretende es que vía 
aro se declare un derecho a su favor y no que se garantice la protección y defensa del 

mismo, lo que contraviene la finalidad de este proceso constitucional, agregando que para 
acreditar su pretensión tendría que recurrir a la vía ordinaria, pues el amparo no cuenta con 
estación probatoria. 

El Vigésimo Octavo Juzgado Civil de Lima, con fecha 29 de diciembre de 2003, 
dec a improcedente la demanda argumentando que el amparo no está destinado a crear o 
d larar derechos, sino a proteger los derechos constitucionales afectados o amenazados, lo 
ual no ocurre en el presente caso, agregando que el demandante debe recurrir a una vía 

más lata que cuente con estación probatoria. 

La recurrida, revocando la apelad~, declara infundada la demanda considerando que 
el demandante no reúne los requisitos de edad y aportes para percibir una pensión con 
arreglo al régimen general del Decreto Ley 19990. 
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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 directamente 
protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones 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 pretende que se le otorgue pensión de jubilación 
conforme al Decreto Ley 19990 y sus modificatorias. En consecuencia, la pretensión 
del recurrente 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. Conforme al artículo 38 del Decreto Ley 19990 -modificado por el artículo 9 de la Ley 
26504-, y al artículo 1 del Decreto Ley 25967, para obtener una pensión de jubilación, 
s eqü' ere tener 65 años de edad y acreditar por lo menos 20 años de aportaciones. 

Con la Libreta Electoral del demandante, obrante a fojas 8, se acredita que el actor 
nació 1 17 de abril de 1941 y que cumplió la edad requerida para obtener la pensión 
que so icita el 17 de abril de 2006. 

5. resolución impugnada, corriente a fojas 5, y del Cuadro Resumen de 
Apo aciones, de fojas 6, se desprende que la ONP le deniega al demandante la pensión 
de jhbilación adelantada por considerar que únicamente acreditaba 26 años de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, y que los aportes de 1959 habían 
perdido validez, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 8433. 

Al respecto este Tribunal, en reiteradas ejecutorias, ha precisado que según lo dispuesto 
por el artículo 57 del Decreto Supremo 011-74-TR, Reglamento del Decreto Ley 19990, 
los períodos de aportación no pierden 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, supuesto que no ocurre en el caso de autos, al no obrar 
ninguna resolución que así lo declare, de lo que se colige que los 3 meses de 
aportaciones efectuadas por el demandante en 1959 conservan su validez. Cabe 
precisar que la Ley 28407, vigente desde el 3 de diciembre de 2004, recogió este 
criterio y declaró expedito el derecho de cualquier aportante para solicitar la revisión de 
cualquier resolución que se hubiera expedido contraviniendo lo dispuesto en los 
artículos 56 y 57 del referido decreto supremo, Reglamento del Decreto Ley 19990. 
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7. Por consiguiente, teniendo en cuenta que el 17 de abril de 2006 el recurrente cumplió la 
edad requerida para percibir una pensión conforme al régimen general de jubilación del 
Decreto Ley 19990, y que a la fecha de su cese reunía 26 años y 3 meses de aportes, es 
decir, más del mínimo de aportaciones exigidas por el Decreto Ley 25967, la demanda 
debe ser estimada. 

8. En cuanto al pago de las pensiones devengadas, estas deben ser abonadas conforme lo 
establece el artículo 81 del Decreto Ley 19990, para lo cual se tendrá en cuenta la fecha 
de apertura del Expediente N.O 11300071902. Asimismo, el pago de los intereses 
legales de las pensiones devengadas deberá realizarse de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1246 del Código Civil, y en la forma establecida por la Ley 28798. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, nula la Resolución 4402-2002-
GO/ONP. 

2. Ordena que la demandada expida una nueva resolución otorgando pensión de jubilación 
al recurrente, de acuerdo con el Decreto Ley 19990 y sus modificatorias, conforme a los 
fundamentos expuestos en la presente; debiendo pagar las pensiones devengadas con 
arreglo a la Ley 28798, los intereses legales y los costos procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
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