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EXP. N. O 01 738-2007-PA/TC 
LIMA 
RUBÉN CÓRDOV A CÓRDOV A 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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En Lima, a los 29 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Segunda del 
ribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara GoteUi 

y Calle Hayen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rubén Córdova Córdova 
contra la resolución de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 511, su fecha 12 de diciembre de 2006, que declara improcedente la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 6 de mayo de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando se ordene a la emplazada 
cumpla con otorgar al recurrente pensión de jubilación del régimen general del Decreto 
Ley 19990, más el pago de las pensiones devengadas. Afirma que la emplazada ha 
declarado la pérdida de validez de sus aportaciones y que a pesar de haber acreditado un 
total de 29 años se le ha denegado su derecho, aduciéndose la imposibilidad material de 
acreditar el total de aportaciones. 

La emplazada contesta la demanda sosteniendo que el demandante no cumple 
con el mínimo de años de aportaciones pues solo ha acreditado 6 años y 1 mes de 
aportaciones, ya que los documentos presentados como certificados de trabajo por sí 
solos no acreditan años de aportación sino que deben ser corroborados con otros 
documentos que no se han acompañado. 

El Decimoquinto Juzgado Civil de Lima, con fecha 24 de julio de 2006, declara 
improcedente la demanda por considerar que los certificados de trabajo resultan 
insuficientes para acreditar años de aportación. 

La recurrida confirma la apelada en el extremo que deniega el reconocimiento de 
años de aportación como trabajador obligatorio y facultativo independiente, 
considerando que para dicho efecto se requiere de una etapa probatoria, y revoca el 
extremo que convalida la caducidad y pérdida de validez de los aportes del recurrente. 
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3. 

4. 

5. 

6. 

n 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 su obtención, y que la titularidad del 
derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir 
un pronunciamiento estimatorio. 

En el presente caso el demandante solicita penslOn de jubilación del reglmen 
general de jubilación conforme al Decreto Ley 19990, alegando que se le ha negado 
su solicitud en la vía administrativa a pesar de cumplir con los requisitos 
establecidos en la ley. En consecuencia su pretensión esta comprendida en el 
fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el 
fondo de la cuestión controvertida. 

En principio conviene precisar que conforme al artículo 38 del Decreto Ley 19990, 
modificado por el artÍCulo 9 de la Ley 26504 y el artículo 1 del Decreto Ley 25967, 
para obtener pensión de jubilación del régimen general se requiere tener 65 años de 
edad y acreditar haber efectuado aportaciones por un período no menor de 20 años 
completos. 

Con el Documento Nacional de Identidad del demandante, obrante a fojas 2, se 
acredita que nació el 25 de julio de 1938 y que cumplió con la edad requerida para 
obtener la pensión solicitada -65 años- el 25 de julio de 2003. 

De la resolución N.o 0000089989-2005-GO/ONP, de fecha 12 de octubre de 2005 , 
fojas 326, se verifica que la emplazada reconoció al recurrente 11 años y 7 meses 
de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, habiendo precisado que los 
periodos de 1979, 1980 Y 1988 no se consideran al no haberse acreditado 
fehacientemente, así como el periodo faltante de los años 1956, 1957, 1959, 1974, 
1975, 1977, 1983, 1986 y 1987, y que las aportaciones realizadas en su calidad de 
asegurado facultativo desde octubre de 1987 hasta diciembre de 2001 no se 
consideran válidas por aplicación del inciso c) del artículo 11 del Decreto Supremo 
N .o 011-74-TR, Reglamento del Decreto Ley 19990, que prevé que el Seguro 
facultativo caduca si el asegurado obtiene la calidad de asegurado obligatorio. 

Respecto a la no acreditación fehaciente de las aportaciones aducida por la 
emplazada en la resolución citada debe recordarse que en reiterada jurisprudencia 
obligatoria este Tribunal ha señalado que los artículos 11 ° y 70° del Decreto Ley 
N.o 19990 establecen, respectivamente, que "Los empleadores ( ... ) están obligados 
a retener las aportaciones de los trabajadores asegurados 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°". Más aún, cuando el 
artículo 13° de esta norma dispone que la emplazada se encuentra obligada a iniciar 
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Zpr cedimiento coactivo si el empleador no cumple con efectuar el abono de las 
1 apo aciones indicadas. 

). demandante para acreditar las aportaciones no reconocidas por la emplazada ha 
,l / 6resentado certificados de trabajo, boletas de pago, liquidación de servicios, con los 

.. que acredita relación laboral y que se trataba de un asegurado obligatorio. En efecto 
a fojas 343 se advierte que laboró para Fanametal S.A., en calidad de pintor desde 

/ ellO de octubre de 1956 hasta el 30 de diciembre de 1959; a fojas 345 se acredita 
/ que laboró para Inmobiliaria Santa Felicia S.A., como operario albañil desde el 23 

/ de mayo de 1974 hasta 21 de agosto de 1974 Y desde el 13 de mayo de 1975 hasta 
j / el 29 de octubre de 1975; a fojas 347 y 348 se verifica que laboró para la J1v Constructora Alianza Bursátil de Ingeniería S.A., como operario de albañilería 

/.. - desde el 29 de abril de 1977 hasta elide junio de 1978; a fojas 356 se verifica que 
/ laboró para Leopoldo Gonzales, Sergio Gallardo Contratistas Generales Asociados, 

desde el 7 de setiembre de 1979 hasta el 19 de abril de 1980; a fojas 349, se verifica 
que laboró para Aramayo S.A. como operario de albañilería desde el 18 de mayo de 
1983 hasta el 8 de mayo de 1984; a fojas 355 se acredita que laboró para Aramayo
Cojansa-Concisa Asociados como operario desde el 13 de agosto de 1984 hasta el 4 
de agosto de 1985; a fojas 351 y 352 se advierte que laboró para Promotores de 
Obras Civiles, como operario albañil desde el 20 de octubre de 1987 hasta el 18 de 
abril de 1988. En consecuencia quedan acreditadas las aportaciones no reconocidas 
por la emplazada que de acuerdo al Cuadro Resumen de Aportaciones, fojas 327, 
equivalen a 2 años y 6 meses, los que sumados a las aportaciones ya reconocidas de 
11 años y 7 meses hace un total de 14 años y 1 mes. 

8. Respecto a las aportaciones realizadas en su calidad de asegurado facultativo debe 
tenerse presente que si bien el inciso c) del artículo 11 del Decreto Supremo N.o 
011-74-TR, Reglamento del Decreto Ley 19990, prevé que el Seguro facultativo 
caduca si el asegurado obtiene la calidad de asegurado obligatorio, ello no significa 
que luego de terminada la relación laboral que lo convierte en asegurado 
obligatorio éste no pueda reasumir su calidad de asegurado facultativo ni menos 
que los aportes realizados antes y después de dicho periodo laboral como 
facultativo se extingan, sino solamente que durante el periodo en el que se 
convierte en asegurado obligatorio cesa su obligación de cotizar como asegurado 
facultativo. Y no podría ser de otra forma pues de no ser así se le estaría obligando 
a realizar una doble aportación que es precisamente lo que no quiere la norma. 
Siendo así y estando a que el recurrente ha realizado aportaciones como asegurado 
facultativo desde setiembre de 1986 hasta diciembre de 2001 , como se verifica de 
fojas 357 a 506, se deben deducir de dicho periodo el tiempo laborado como 
asegurado obligatorio, que de acuerdo a la resolución obrante a fojas 17 comprende 
desde el 20 de octubre de 1987 hasta el 18 de abril de 1988. Es decir que debe 
reconocerse como aportaciones válidamente realizadas como asegurado facultativo 
desde setiembre de 1986 hasta setiembre de 1987 y desde mayo de 1988 hasta 
diciembre de 2001 , periodos que suman un total de 13 años y 7 meses. 

9. En consecuencia el demandante ha acreditado 14 años y 1 mes como asegurado 
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obligatorio, y 13 años y 7 meses como asegurado facultativo, totalizando 27 años y 
8 meses de aportes por lo que reúne todos los requisitos legales exigidos para 
percibir una pensión de jubilación del régimen general conforme al artículo 38 del 
Decreto Ley 19990, modificado por el artículo 9 de la Ley 26504, y el artículo 1 del 
Decreto Ley 25967, por lo que debe ordenarse se le otorgue la referida pensión. 

10. En lo que concierne a las pensiones devengadas el artículo 81 del Decreto Ley N° 
19990 prescribe que se abonarán las correspondientes a un periodo no mayor de 
doce meses anteriores a la presentación de la solicitud del beneficiario. 

11 . Respecto al pago de intereses legales este Tribunal Constitucional, en la STC 0065-
2002-ANTC, del 17 de octubre de 2002, ha precisado que corresponde al abono de 
los intereses legales generados por las pensiones de jubilación no pagadas 
oportunamente, razón por la cual debe aplicarse dicho criterio en el presente caso y 
abonarse los intereses legales a tenor de lo estipulado en el artículo 1246 del código 
civil. 

12. Finalmente, de acuerdo con el artículo 56° del Código Procesal Constitucional, la 
emplazada debe pagar los costos del proceso. 

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 N.o 
0000089989-2005-GO/ONP, de fecha 12 de octubre de 2005. 

2. Ordenar que la emplazada expida nueva resolución otorgando al recurrente pensión 
de jubilación conforme a los fundamentos de la presente sentencia, con el pago de 
las pensiones devengadas, los intereses legales y los costos procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI/ 
CALLE HA YEN / / 

/ 

Dr. Daniel rl a/l o Hivadsnsyra 
SEC RETAR o RELA TO R (¡:,) 


		2017-04-15T18:02:57+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




