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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 02175-2007-PA/TC 
AREQUIPA 
RICARDO HÉCTOR EZRA TTY NEVES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

/ ", En Lima a los 29 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Segunda del 11 / Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli 
• l~ Y ~alle Hayen pronuncia la siguiente sentencia. 

/ lSUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ricardo Héctor Ezratty 
Neves contra la sentencia expedida por la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de agosto de 2006 el recurrente interpone demanda de acción de 
amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se 
declare inaplicable la Resolución N.o 0000055293-2003-0NP/DC/DL 19990, de fecha 9 
de julio de 2003, y que por consiguiente se le otorgue pensión de jubilación bajo el 
régimen del Decreto Ley N. ° 19990. 

El Juzgado Especializado en lo Civil de Camaná, con fecha 14 de agosto de 
2006, declara improcedente, in límine, la demanda estimando que es incompetente para 
conocer el proceso, indicando que el demandante tienen su domicilio real en la ciudad 
de Arequipa, según consta en su Documento Nacional de Identidad. 

La recurrida revoca la apelada, declarando improcedente la acción de amparo 
por considerar que no es la vía idónea para conocer lo solicitado, por carecer el proceso 
de etapa probatoria. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. Previamente debe señalarse que tanto en primera como en segunda instancia se 
ha rechazado, de plano, la demanda. Tal criterio si bien constituye causal de 
improcedencia prevista en el ordenamiento procesal constitucional ha sido 
aplicado de forma incorrecta conforme advierte este Colegiado en tanto que se 
encuentra comprometido el derecho fundamental a la pensión. 

2. En el fundamento 37 b) de la sentencia del expediente N.O 1417-2005-PAlTA, 
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publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal 
señaló que formaban 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, por lo que si cumpliendo con ellos se 
deniega tal derecho podrá solicitarse su protección en sede constitucional. 

Delimitación del petitorio 

3. Por lo indicado y atendiendo a la reiterada jurisprudencia dictada en casos 
/ ,similares, se evidencia que el juez de primera instancia incurrió en un error al 
. ~ 'uzgar, sin embargo, dado que dicha decisión importaría hacer transitar 

nuevamente al justiciable por el trámite jurisdiccional en búsqueda de la defensa 
de su derecho fundamental, este Colegiado estima pertinente emitir un 
pronunciamiento de fondo, más aún si la demandada fue notificada del 
concesorio de la apelación (f. 52), lo que implica que su derecho de defensa está 
abso 1 utamente garantizado. 

En el presente caso el demandante alega haber cumplido con los reqUIsItos 
establecidos por el régimen del Decreto Ley N.o 19990. Consecuentemente la 
pretensión del recurrente está comprendida en el supuesto señalado en el 
fundamento preceden por no venir percibiendo pensión, motivo por el cual se 
procede a analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la Controversia 

5. Conforme al artículo 38° del Decreto Ley N.o 19990, modificado por el artículo 
9° de la Ley N.o 26504, y al artículo 1° del Decreto Ley N.o 25967, para obtener 
una pensión de jubilación se requiere tener 65 años de edad y acreditar por lo 
menos 20 años de aportaciones. 

6. Es preciso apuntar algo respecto las aportaciones de los asegurados obligatorios. 
Los artículos 11 ° Y 70° del Decreto Ley N. ° 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 
aport~ciones a que se refieren los artículos 7° alBo, aún cuando el empleador 
( ... ) no hubiese efectuado el pago de las aportaciones". Más aún, el artículo 13° 
de esta norma 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. 

7. En ese sentido para acreditar la titularidad del derecho a la penslOn y el 
cumplimiento de los requisitos legales que configuran el derecho, el demandante 
ha acompañado los siguientes documentos: 
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7.1 Edad 

Copia de su Documento Nacional de Identidad (fojas 1), en el que consta 
que el demandante nació el 25 de mayo de 1936, habiendo cumplido con el 
requisito de la edad el 25 de mayo de 2001 . 

7.2 Tiempo y periodos de aportaciones 

a) A fojas 4 presenta la Resolución N.o 0000055293-2003-0NP/DC/DL 19990, 
donde le reconocen 10 años y 5 meses de aportaciones. 

A fojas 5 obra el certificado de trabajo emitido por la empresa Luisa Canepa 
S.A., en el que se consigna que el actor laboró en el periodo del 17 de agosto 
de 1959 al 14 de mayo de 1962 , acreditando 2 años, 8 meses y 27 días de 
aportaciones. 

A fojas 6, obra el certificado de trabajo de la empresa Somafe S.A., en el que 
se menciona que el actor laboró en el periodo del 16 de mayo de 1962 al 14 
de diciembre de 1968, acreditando 6 años, 7 meses y 11 días de aportaciones. 

A fojas 8 a 17 obran memorandos remitiendo quincenas de pago, certificado 
de trabajo de la empresa y certificados de remuneraciones y retenciones de 
quinta categoría de la empresa Importadora Ferretera S.A. , con los que se 
prueba que el actor laboró en el periodo del 16 de febrero de 1969 al 16 de 
mayo de 1976, acreditando 7 años y 3 meses de aportaciones. 

A fojas 18 obra el certificado de trabajo de la empresa Libra Corporación 
S.A., que acredita que el actor laboró en el periodo del 4 de abril de 1977 al 
13 de agosto de 1986, acreditando 9 años, 4 meses y 9 días de aportaciones. 

A fojas 22 obra el certificado de trabajo de la empresa Dimaco S.A., en el 
que se consigna que el actor laboró en los periodos del 1 al 30 de setiembre 
de 1981 y del 1 de marzo de 1990 al 31 de enero de 1991 , acreditando 11 
meses de aportaciones. 

g) A fojas 23 obra el certificado de trabajo de la empresa Ferretería Perú S.C.R. 
Ltda. , en el que consta que el actor laboró en el periodo del 1 de marzo al 31 
de diciembre de 1992, acreditando 10 meses de aportaciones. 

h) A fojas 24 obra el certificado de trabajo de la empresa Benelfran S.C.R. 
Ltda. , en el que se menciona que el actor laboró en el periodo del 1 de 
febrero de 1993 al 31 de mayo de 1995, acreditando 2 años y 4 meses de 
aportaciones. 

8. En conclusión queda demostrado que el actor ha acreditado el requisito de la de 
edad y ha probado 29 años, 10 meses y 10 días de aportaciones, para la 

n[17 . ,.)) ., 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

percepción de la pensión de jubilación reclamada, por lo que la demanda debe 
ser declarada fundada. 

9. En cuanto al pago de las pensiones devengadas, estas deben ser abonadas 
conforme lo establece el artículo 81 ° del Decreto Ley N.o 19990, para lo cual se 
tendrá en cuenta la fecha de la apertura del Expediente N.O 02300041003 yen la 
forma establecida por la Ley N.O 28798. 

10. Respecto al pago de intereses este Tribunal (STC N.O 0065-2002-AAlTC del 17 
de octubre de 2002) ha establecido que deben ser pagados de acuerdo a lo 
dispuesto en los artículos 1242° y siguientes del Código Civil. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda en consecuencia, declarar nula la Resolución 
N.O 0000055293-2003-0NP/DC/DL 19990, de fecha 9 de julio de 2003 

2. Ordenar que la demandada expida una nueva resolución otorgando al actor 
pensión de jubilación del régimen del Decreto Ley N.O 19990, conforme a los 
fundamentos expuestos en la presente; debiéndose pagar las pensiones 
devengadas con arreglo a la Ley N.O 28798, los intereses legales a que hubiere 
lugar y los costos procésales. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
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Dr. Daniel Figa/lo Rivadeneyra 
- (CR MW"I RHATOf. , 
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