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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 03646-2007-PArrC 
LIMA 
JUAN CEFERINO ROSALES LOL! 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de Agravio Constitucional interpuesto por don Juan Ceferino Rosales 
Loli contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 99, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de mayo de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declaren 
inaplicables las Resoluciones 0000012464-2002-0NPIDC/LC, de fecha 4 de abril de 
2002 y 079-2004-GO/ONP, de fecha 5 de enero de 2004, que le deniegan el acceso a 
una pensión de jubilación adelantada; asimismo, solicita el pago de los montos 
d engados. 

La emplazada contesta la demanda alegando que lo que el actor pretende es que 
se le reconozca un derecho, por lo que deviene en improcedente, ya que el accionante 
no reúne los requisitos de ley para ser beneficiario de una pensión. Por otra parte, no se 
concluye de los medios probatorios adjuntados a la demanda que el número de años de 
aportes llegue al mínimo legal. 

El Trigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 17 de 
julio de 2006, declaró la demanda fundada en parte, estimando que el actor no ha 
probado con medios robatorios idóneos los 32 años y 11 meses de aportes que alega 
haber reunido, au ue nsidera que los aportes que realizó de 1954 a 1957 conservan 
su plena validez, al no ncuadrarse en la excepción contemplada en el artículo 57° del 
Decreto Supremo N.O O 1-74-TR, Reglamento del Decreto Ley N.O 19990. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, 
considerando que el emandante debe recurrir a un proceso contencioso-administrativo 
en donde pueda o ecer, actuar y evaluar los medios probatorios que acrediten su 
pretensión. Por otra parte, señala que el actor contaba con 54 años de edad .11 momento 

esentar su solicitud. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En el fundamento 37 b) de la sentencia del expediente N.O 1417-2005-PArrC, 
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 

2. En el presente caso, el demandante alega haber cumplido con los requisitos 
establecidos por el artículo 44° del Decreto Ley N.o 19990. Consecuentemente, la 
pretensión del recurrente está comprendida en el supuesto señalado en el 
fundamento precedente al no venir percibiendo pensión alguna, motivo por el cual 
corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. De acuerdo al artículo 44° del Decreto Ley N.o 19990, a efectos de obtener una 
pensión de jubilación adelantada, se exige la concurrencia de dos requisitos en el 
caso de los hombres; i) que cuenten, por lo menos, con 55 años de ed:id, y ii) que 
acrediten, por lo menos, 30 años de aportaciones. 

Respecto de 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 obligac" abonar las aportaciones a que se refieren los artículos 7° al 
13°, aun cuand el emp eador ( ... ) no hubiese efectuado el pago de las aportaciones". 
Más aún, artículo 3° de esta norma dispone que la emplazada se encuentra 
obligada iniciar el rocedimiento coactivo si el empleador no cumple con efectuar 
el abo o de las apo aciones indicadas. 

Para acreditar l titularidad de derecho a la penslOn y el cumplimiento de los 
requisitos lega s que configuran el derecho, el demandante ha acompañado los 
siguientes do mentos: 

Copia de su Documento Nacional de Identidad (fojas 34), en la cual consta que 
el demandante nació el 23 de enero de 1938; por tanto, cumple la edad requerida 
para la pensión reclamada. 
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• Copia de las Resoluciones Nos. 12464-2002-0NPIDCILC y 079-2004-GO/ONP, 
corrientes a fojas 2 y 4, respectivamente, en donde se evidencia que la ONP le 
ha reconocido 6 años y 11 meses de aportaciones. El período 1975-1992 no se 
considera válido por no haberse acreditado fehacientemente. Además, el período 
1954-1957 perdería validez en aplicación del artículo 23° de la Ley N.o 8433, de 
donde se obtiene 10 años y 11 meses de aportaciones. 

• A fojas 6 obra el certificado de trabajo emitido por la empresa Alfonso Poblete 
Vidal, Fundo San José, del que se desprende que el actor laboró para dicha 
compañía desde elIde enero de 1970 hasta el 31 de diciembre de 1974, 
acumulando un tiempo de 5 años de aportaciones. 

• A fojas 16 obra la Declaración Jurada de la Empresa de Propiedad Social 
Decisión Campesina, de la que se desprende que el actor laboró para dicha 
compañía desde el 30 de enero de 1975 hasta el 24 de setiembre de 1986, 
acumulando un tiempo de 11 años y 8 meses y 24 días de aportaciones. 

• A fojas 22 obra la Declaración Jurada de la Empresa de Propiedad Social El 
Progreso, de la que se desprende que el actor laboró para dicha compañía desde 
el 25 de setiembre de 1986 hasta el 31 de diciembre de 1992, acumulando un 
tiempo d~ 6 años, 3 meses y 5 días de aportaciones. 

6. En conclusión, el actor acredita 32 años, 11 meses y 29 días de aportes, por lo que la 
demanda debe ser estimada. 

7. 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 12100009201 y en la forma 
establecida por la Ley N.o 28798. 

8. En cuanto a int reses, este Colegiado ha establecido que ellos deben ser pagados 
de acuerd a lo di puesto en los artículos 1242° y siguientes del Código Civil. (STC 
N.0006 -2002- /TC del 17 de octubre de 2002). 

Po estos fund mentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Con itución P ítica del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, nulas las Resoluciones 
00000 12464-2002-0NP/DCILC, de fecha 4 de abril de 2002 y 079-2004-GO/ONP, 
de fecha 5 de enero de 2004. 
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2. Ordenar que la demandada expida resolución otorgando pensión de jubilación al 
recurrente, de acuerdo al Decreto Ley N.o 19990 y sus modificatorias, conforme a 
los fundamentos expuestos en la presente. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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