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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 29días del mes de noviembre de 2007, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli 

alle Hayen, pronuncia la siguiente sentencia. 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Felipe Vicente Atencio contra 
la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
106, su fecha 5 de octubre de 2006, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de noviembre de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando el recá1culo de su 
pensión de jubilación minera, que se declare inaplicable la Resolución N.o 0000079526-
2004-0NP/DC/DL 19990, de fecha 27 de octubre de 2004, que sólo le reconoce 14 años 
y 1 mes de aportaciones, que se expida nueva resolución considerando las aportaciones 
efectuadas desde el 20 de diciembre de 1956 hasta el 12 de setiembre de 1964, y se le 
paguen los devengados correspondientes. Manifiesta que la emplazada no le reconoce 
las aportaciones realizadas por su ex empleador Empresa Minera del Centro del Perú 
S.A., para la cual laboró durante 8 años. 

La emplazada deduce excepción falta de agotamiento de la vía administrativa y 
contestando la demanda alega que el periodo laboral del recurrente del 20 de diciembre 
de 1956 hasta el 12 de setiembre de 1964 ha perdido validez en aplicación del artículo 
95° del D.S . 013-61-TR. Asimismo, aduce que el tema de reconocimiento de mayores 
años de aportación no puede ser ventilado a través de una acción de amparo, pues ésta 
carece de etapa probatoria. 

El Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 31 de enero de 
2006, declara infundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y 
fundada la demanda considerando que las aportaciones no pierden validez salvo por 
resoluciones de caducidad consentidas o ejecutoriadas de fecha anterior al 1 de mayo de 
1973, que no obra en autos. 

La recurrida revoca la apelada y declara improcedente la demanda considerando 
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que se hace necesario contar con una etapa probatoria para dilucidar la controversia, con 
la que no cuenta el proceso de amparo. 

AMENTOS 

En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 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, en el presente caso, aun cuando en la demanda 
se cuestiona la suma específica de la pensión que percibe el demandante, procede 
efectuar su verificación, toda vez que se encuentra comprometido el derecho al 
mínimo vital (SI. 415 .00). 

2. El recurrente pretende que se le reconozcan mayores años de aportaciones las que 
han sido desconocidas aduciendo la pérdida de validez y que, en consecuencia, se 
reajuste la pensión que viene percibiendo. 

§ Análisis de la controversia 

3. De la Resolución N.o 0000079526-2004-0NP/DC/DL 19990, de fecha 27 de octubre 
de 2004, se acredita que se otorgó al actor pensión proporcional de jubilación 
minera de conformidad a la Ley 25009 'y al Decreto Ley N.o 19990, 
reconociéndosele 14 años y 1 mes de aportaciones, y que el periodo del 20 de 
diciembre de 1956 hasta el 12 de setiembre de 1964, laborado para la Empresa 
Minera del Centro del Perú S.A. , no fue reconocido aduciéndose que de acreditarse 
perderían validez en aplicación del artículo 95° del Decreto Supremo N.o 013-61-
TR, Reglamento de la Ley 13640. 

4. En cuanto a la pérdida de validez de las aportaciones debe recordarse que este 
Supremo Tribunal en reiterada jurisprudencia de observancia obligatoria ha 
establecido que, conforme al artículo 57.° del Decreto Supremo 011-74-TR, 
Reglamento del Decreto Ley 19990, los periodos de aportación no pierden 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; por tanto, y 
estando a que la emplazada no ha acreditado la existencia de resolución de 
caducidad que se encuentre consentida o ejecutoriada y que date de fecha anterior al 
1 de mayo de 1973, no es aplicable dicho supuesto al presente caso. 

5. En cuanto a las aportaciones de los asegurados obligatorios, 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 
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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 o de esta norma dispone que la emplazada se encuentra 
obligada a iniciar el procedimiento coactivo si el empleador no cumple con efectuar 

abono de las aportaciones indicadas. A mayor abundamiento, el inciso d), artículo 
7 , de la Resolución Suprema N.O 306-2001-EF, Reglamento de Organización y 
F nciones de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), dispone que la 

plazada debe "Efectuar la verificación, liquidación y fiscalización de derechos 
que sean necesarias para garantizar su otorgamiento con arreglo a 

En dicho sentido y a efectos de acreditar las aportaciones realizadas desde el 20 de 
diciembre de 1956 hasta el 12 de setiembre de 1964, el demandante ha presentado el 
Certificado de Trabajo expedido por la Empresa Minera del Centro del Perú S.A 
obrante a fojas 7 y la Declaración Jurada Suscrita por la referida empleadora, de 
fojas 8, que acreditan que el actor laboró en dicha empresa como operario y oficial 
durante el referido periodo; por tanto, tratándose de un asegurado obligatorio, debe 
considerarse como aportaciones efectivamente realizadas los 7 años, 8 meses y 22 
días del periodo laboral del 20 de diciembre de 1956 hasta el 12 de setiembre de 
1964, los que sumados a los 14 años y 1 mes ya reconocidos en la resolución 
cuestionada, hacen un total de 21 años, 9 meses y 22 días de aportaciones. 

7. En consecuenci~al haberse probado que el recurrente ha sido perjudicado por el 
desconocimiento de sus aportes, y por encontrarse percibiendo una pensión inferior 
a la que realmente le corresponde, resulta evidente que la demandada ha violado los 
derechos constitucionales previstos en los artículos 10 y 11 de la Constitución, por 
lo que corresponde estimar la demanda. 

8. En cuanto al pago de las pensiones devengadas resulta aplicable al caso el artículo 
81 0 del Decreto Ley N. o 19990. 

9. Asimismo este Tribunal, en la STC 0065-2002-AAlTC, ha precisado que por las 
pensiones de jubilación no pagadas oportunamente corresponde el pago de intereses 
legales generados, 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. 

10. De conformidad con el artículo 56° del Código Procesal Constitucional, 
corresponde ordenar a la emplazada el pago de los costos procesales, los que 
deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia. 
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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 
0000079526-2004-0NP/DCIDL 19990, de fecha 27 de octubre de 2004. 

2. Ordenar que la demandada expida nueva resolución reconociéndole al demandante 
21 años, 9 meses y 22 días de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, 
debiendo pagar las pensiones devengadas con arreglo a ley con sus respectivos 
intereses legales, más los costos del proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
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