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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 3 de setiembre de 2008, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, 
con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Heriberto Montaña 
Céspedes contra la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, de fojas 105, su fecha 14 de diciembre de 2007, que declara 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de enero de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución 23618-A-955-CH-88-P J-DPP-SGP-SSP-1988, de fecha 20 de 
junio de 1988; y que, en consecuencia, se recalcule su pensión del régimen especial de 
jubilación, ascendente a S/. 337.92, conforme al Decreto Ley 19990, en concordancia 
con la Ley 23908, teniendo en cuenta la totalidad de sus aportaciones. Asimismo, 
solicita el abono de devengados, intereses legales y costos procesales . 

La emplazada contesta la demanda alegando que la documentación presentada 
por el de e no acredita fehacientemente las aportaciones que alega haber 
efect smo, agrega que la Ley 23908 estableció el monto mínimo de la 
perrsión en tr sueldos mínimos vitales, pero no dispuso que fuera, como mínimo, tres 
veces más e el básico de un servidor en actividad, el cual nunca llegó ser igual al 
Ingreso ínimo Legal, que estaba compuesto por el Sueldo Mínim Vital más las 

aciones por costo de vida y suplementaria. 

El Séptimo Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo con fecha 15 de junio 
de 2007, declara improcedente al demanda considerando que a demandante no se le ha 
denegado su derecho pensionario, pues se encuentra percibí o un monto mensual de 
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SI. 327.00, por lo que su pretensión no se encuentra dentro de los supuestos establecidos 
para ser tramitada en un proceso de amparo, por no formar parte del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la pensión. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 3 7 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 38 
del Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que en el presente caso, 
aun cuando la demanda cuestiona la suma específica de la pensión que percibe la 
demandante, procede efectuar su verificación, toda vez que se encuentra 
comprometido el derecho al mínimo vital (S/. 415.00). 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante pretende que se recalcule su pensión del régimen 
especial de jubilación, ascendente a S/ . 337 .92, conforme al Decreto Ley 19990, en 
concordancia con la Ley 23908, teniendo en cuenta el total de sus aportaciones. 

Análisis de la controversia 

3. El artículo 38 del Decreto Ley 19990 establece que el derecho a obtener pensión de 
jubilación se adquiere a los 60 años de edad, en el caso de los hombres . 

4. relación al régimen especial de jubilación, el artículo 47 del 
Decreto Ley 19 O dispone que "Están comprendidos en el régimen especial de 
jubilación los segurados obligatorios y los facultativos a que se refiere el inciso b) 
del artículo , en ambos casos, nacidos antes del 1 de julio de 1931 o antes del 1 de 
julio de 1936, según se trate de hombres o mujeres, respectivamente, que a la fecha 
de vigencia del presente Decreto Ley, estén inscritos en las Cajas de Pe siones de la 
Caja Nacional de Seguro Social o del Seguro Social del empleado" Asimismo, el 
artículo 48 del referido Decreto Ley señala que "El monto de 1 pensión que se 
otorgue a los asegurados comprendidos en el artículo anterior que acrediten las 
edades señaladas en el artículo 38, será equivalente al cinc nta por ciento de la 
remuneración de referencia por los primeros cinco años ca pletos de aportación. 
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Dicho porcentaje se incrementará en uno punto dos por ciento si son hombres y uno 
punto cinco por ciento si son mujeres, por cada año completo adicional de 
aportación." 

5. De la resolución impugnada, corriente a fojas 1, se evidencia que se le otorgó al 
actor pensión del régimen especial de jubilación conforme a lo establecido por el 
artículo 4 7 del Decreto Ley 19990, a partir del 5 de mayo de 1986, habiendo 
acreditado 5 años de aportaciones. 

6. El inciso d) del artículo 7 de la Resolución Suprema 306-2001-EF, Reglamento de 
Organización y Funciones de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), hace 
mención y dispone que la emplazada debe "Efectuar la verificación, liquidación y 
fiscalización de derechos pensionarios que sean necesarias para garantizar su 
otorgamiento con arreglo a Ley" . 

7. Asimismo, el planteamiento utilizado por este Tribunal Constitucional para evaluar 
el cumplimiento del requisito relativo a las aportaciones dentro del Sistema 
Nacional de Pensiones se origina en la comprobación de la vinculación de 
naturaleza laboral entre el demandante y la entidad empleadora, y la consecuente 
responsabilidad, de origen legal, de esta última en el pago de los aportes a la entidad 
previsional. En efecto, a partir de la previsión legal contenida en los artículos 11 y 
70 del Decreto Ley 19990, concordante con el artículo 13 del indicado texto legal, 
este Colegiado ha interpretado de la manera uniforme y reiterada que las 
aportaciones de los asegurados obligatorios deben tenerse por realizadas al derivar 
de su condición de trabajadores. 

8. A efectos de 
documentación: 

su pretensión el actor ha presentado la siguiente 

8.1 Certificado de rabajo de fojas 25 , emitido por el Gerente de Recursos 
Humanos de gro Pucala S.A.A., en el que se evidencia que el ~emandante 
trabajó de e el 13 de diciembre de 1941 hasta el 16 de noviembre de 1945, 
acumul .do 3 años, 11 meses y 3 días de aportes. 

8.2 Certificado de trabajo expedido por el Gerente de Recursos Humanos la 
Empresa Agroindustrial Turnan S.A.A. , corriente a fojas 26, en el que onsta 
que el recurrente laboró del 5 de enero de 1948 al 16 de marzo e 1951 , 
acreditando 3 años, 2 meses y 11 días de aportaciones. 
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8.3 Certificado de trabajo de fojas 27, suscrito por don Manuel Antonio Montalvo 
Bonilla, que condujo la Hacienda de Tinajones, del que se desprende que el 
actor laboró en dicha hacienda desde 1950 hasta 1960, acumulando 5 años de 
aportes . 

8.4 Certificado de trabajo expedido por la Distribuidora Lambayeque S.A ., 
corriente a fojas 28, en el que consta que el demandante laboró del 9 de marzo 
de 1970 al 24 de setiembre de 1976, acreditando 6 años, 6 meses y 15 días de 
aportaciones. 

9. En ese sentido, el recurrente ha acreditado haber efectuado 18 años, 7 meses y 29 
días de aportaciones, dentro de las cuales se encuentran los 5 años de aportaciones 
reconocidas por la ONP, por lo que su pensión de jubilación especial debe calcularse 
teniendo en cuenta dichos aportes y conforme a los criterios del Decreto Ley 19990. 

1 O. Respecto a la a:--Iicación de la Ley 23908 a la pensión de jubilación del demandante 
debe señalarse que al haberse reconocido más años de aportaciones, tal como se 
evidencia en el fundamento 1 O, supra, la emplazada debe emitir una nueva 
resolución de pensión de jubilación en la que se deberá determinar si le corresponde 
o no la aplicación de la Ley 23908. Asimismo, la emplazada deberá tener en 
consideración que, en la fecha en la que se produjo la contingencia, es decir, el 5 de 
mayo de 1986, el monto de la pensión no podía ser menor que la pensión mínima 
legal de 1/. 405 .00 (cuatrocientos cinco intis), establecida por el Decreto Supremo 
O 11-86-TR, del 8 de febrero de 1986. 

11. Respecto a los intereses, este Colegiado ha establecido que deben ser oagados de 
acuerdo a lo dispuesto e los artículos 1242 y siguientes del Código Civil (STC 
0065-2002-AA IT , el 17 e octubre de 2002). 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, nula la Resolución 2361-A-955-
CH-88-PJ-DPP-SGP-SSP-1988. 

2. Ordena a la emplazada que emita nueva resolución de pens10n de · bilación, de 
acuerdo al Decreto Ley 19990, debiendo pagar las pensiones deveng as con arreglo 
a ley, los interes"s legales a que hubiere lugar, así como los costos ocesales. 
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3. Ordenar a la demandada que determine si corresponde la aplicación de la Ley 23908 
a la pensión del demandante, conforme a lo establecido en el fundamento 1 O, supra. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico: 
1 " 

/ 1 
D ~Nf.STO FIGUEROA Bf.RNARDINI 

r. SECRETARIO RELATOR 
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