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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 02180-2007-PA/TC 
LIMA 
HUGO VIDAL BASURTO ZEGARRA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Segunda del 
L ibunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli 

Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hugo Vidal Basurto 

Zegarra contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 80, su fecha 27 de noviembre de 2006, que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de mayo de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare la 
nulidad de las Resoluciones N.oS 0000067163-2005-0NP/DCIDL 19990 y 0000010022-
2006-0NP/DC/DL 19990, de fechas 3 de agosto de 2005 y 23 de enero de 2006, 
respectivamente; y que, por consiguiente, se emita una nueva resolución reconociéndole 
el total de años de aportes del periodo de 1967 hasta 1988, que ha sido desconocido por 
la demandada, pese a que acreditó con certificado de trabajo el vínculo laboral con su 
empleador durante el referido periodo y a que cumple con los requisitos para acceder a 
una pensión de jubilación, por lo que le corresponde el otorgamiento de pensión de 
jubilación. Asimismo, pide que se disponga el abono de las pensiones devengadas, más 
los intereses legales correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda alegando que la vía del amparo no es la 
idónea para dilucidar la pretensión del recurrente, porque carece de etapa probatoria y 
que existe otra vía procedimental específica (contencioso - administrativo), igualmente 
satisfactoria para la protección del derecho constitucional invocado. 

El Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 19 de julio de 
2006, declara fundada la demanda, considerando que el recurrente presenta certificado 
de trabajo que acredita que laboró del 26 de julio de 1967 hasta noviembre de 2003; Y 
que, los periodos anteriores a mayo de 1973 no pierden validez porque no se ha 
expedido resolución de caducidad, habiendo acumulado, por tanto, 36 años de aportes, 
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La recurrida revoca la apelada, por considerar que la pretensión de pedir que se 
reconozca un mayor número de años de aportación al Sistema Nacional de Pensiones no 

I 
se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el fundamento 37 de la STC 

//g 7-2005-AAlTC. 

" / F NDAMENTOS 

En la STC 1417-2005-PA publicada en el diario oficial El Peruano el12 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. 

2. El demandante solicita que se le reconozca el total de años de aportación y que se le 
otorgue una pensión de jubilación por haber reunido 36 años de aportaciones. 

3. Los artículos 38° y 41 ° del Decreto Ley 19990, en concordancia con el Decreto Ley 
25967, del 19 de diciembre de 1992, y la Ley 26504, del 19 de julio de 1995, 
constituyen las disposiciones legales que configuran el derecho constitucionalmente 
protegido para acceder a la pensión reclamada. De esta manera, se encuentra 
establecido que tienen derecho a pensión de jubilación quienes: i) cuenten con 65 
años de edad, y ii) acrediten, por lo menos, 20 años de aportaciones. 

4. De la Resolución Administrativa N.o 0000010022-2006-0NP/DC/DL 19990, de 23 
de enero de 2006, obrante a fojas 9, se desprende que la ONP le denegó al 
demandante la pensión de jubilación solicitada porque consideró que: a) sólo había 
acreditado 14 años y 11 meses de aportaciones; y b) había imposibilidad material de 
acreditar la relación laboral con su ex empleador Vicente Basurto Sánchez por el 
periodo comprendido entre el 26 de julio de 1967 y el 31 de diciembre de 1988. 

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 
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.° de esta norma dispone que la emplazada se encuentra 
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obligada a iniciar el procedimiento coactivo si el empleador no cumple con efectuar 
el abono de las aportaciones indicadas. 

6. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales que configuran el derecho, 
el demandante ha adjuntado certificado de trabajo, obrante a fojas 11 , emitido por la 
Ferretería Basurto de Vicente Basurto, en el que se consigna que trabajó para dicha 
empleadora desde el 26 de abril de julio de 1967 hasta noviembre de 2003 , por el 

/ 

~-otal de 36 años, y que estuvo inscrito en el Instituto Peruano de Seguridad Social, 
tal omo se observa a fojas 12. 

7. R r lo tanto, habiendo sido el demandante asegurado obligatorio durante el periodo 
aboral desempeñado con su ex empleador Ferretería Basurto, debe considerarse 

acreditados 36 años y 5 meses de aportaciones, dentro de los cuales se encuentran 
comprendidos los 14 años y 11 meses de aportes reconocidos por la demandada; por 
tanto, sobrepasa los 20 años de aportes requeridos por el artículo 1 del Decreto Ley 
25967 para acceder a una pensión de jubilación. 

En cuanto al pago de las pensiones devengadas, éstas deben ser abonadas conforme 
lo establece el artículo 81 0 del Decreto Ley N. o 19990. 

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 1246.0 

del Código Civil. 

10. De conformidad con el artículo 560 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. 

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, NULAS las Resoluciones N.oS 

0000067163-2005-0NP/DCIDL 19990 y 0000010022-2006-0NP/DC/DL 19990, 
de fechas 3 de agosto de 2005 y 23 de enero de 2006. 
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2. Ordenar que la demandada expida resolución otorgando al recurrente la pensión de 
jubilación solicitada, conforme al Decreto Ley N.o 19990, con el abono de los 
devengados e intereses legales correspondientes, más los costos procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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Dr. Daniel igallo Rivadenev,· 
SECRE ARIO RELATOR (p.) -
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