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TEODORO LÓPEZ ANICAMA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de diciembre 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 Teodoro López Anicama 
contra la sentencia de la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 110, su fecha 16 de abril de 2007, que declara improcedente la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 2 de junio de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se le otor ~ue la pensión 
general de jubilación dispuesta en el artículo 38 del Decreto Ley 19990, teniendo en 
cuenta la totalidad de sus aportaciones. 

La emplazada contesta la demanda alegando que al demandante no le 
corresponde el otorgamiento de la pensión solicitada debido a que sólo ha acreditado 14 
años y 2 meses de aportaciones; agrega que los documentos presentados en autos 
resultan insuficientes para acreditar años de aportaciones adicionales. 

El Vigésimo Quinto Juzgado Civil de Lima, con fecha 30 de octubre de 2006, 
declara infund a demanda considerando que la 'pretensión de autos requiere ser 
ventilada una ví t¡ue prevea etapa probatoria. 

La recur da, revocando la apelada, declara improcedente la demanda estimando 
que las aporta IOnes efectuadas durante el periodo del 6 de agosto de 1959 al 30 de 
setiembre de 1962 deberán ser reconocidas ya que no existe resolución alguna que 
declare su i alidez; agrega que al carecer el proceso de amparo de estación robatoria, 
no es posible determinar la totalidad de aportaciones del recurrente. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial . Peruano el12 de julio de 
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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 la obtención de tal derecho, y que la 
titularidad del 'jerecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, habiéndose emitido pronunciamiento favorable al demandante 
respecto al reconocimiento de las aportaciones que perdieron validez -se 
reconocieron 3 años, 1 mes y 24 días de aportaciones- , sólo corresponde a este 
Colegiado, de conformidad con el inciso 2) del artículo 202° de la Constitución, 
pronunciarse sobre el extremo denegado, es decir, respecto del reconocimiento de 
aportaciones adicionales y el otorgamiento de la pensión general de juLilación. 

Análisis de la concroversia 

3. De conformidad con el artículo 38 del Decreto Ley 19990 y el artículo 1 del Decreto 
Ley 25967, para obtener una pensión general de jubilación, se requiere tener 60 años 
de edad y acreditar, por lo menos, 20 años de aportaciones. 

4. Con el Documento Nacional de Identidad del demandante, obrante a fojas 4, se 
acredita que el demandante nació el 7 de diciembre de 1934 y que cumplió con la 
edad requerida para obtener la pensión solicitada el 7 de diciembre de 1994. 

5. De la Resolución 0000015155-2006-0NP/DC/DL 19990, de fojas 29, su fecha 7 de 
febrero de 2006, se evidencia que al demandante se le denegó la pensión de 
jubilación considerando que sólo había acreditado 14 años y 2 meses de 
aportaciones al 30 de abril de 1986, fecha de su cese; asimismo, que las 
aportaciones de los .a- s 50, de 1957 a 1959 y de 1972 a 1980 no se consideran 
válidas al no haber sido fi acientemente acreditadas, así como el periodo faltante de 
los años de 1951 a 195 , 1956, 1967, 1982 y 1985·. 

6. De la Declaració Jurada del Empleador expedida por la empresa Compañía 
Embotelladora Pacífico S.A., en liquidación, obrante a fojas 65 , se acredita que 
el demandante aboró desde 6 de agosto de 1959 hasta el 1 de junio de 1966. 

Respecto de las aportaciones, los artículos 11 y 70 del Decreto Ley 19990 
establecen, res:-'ectivamente, que "Los empleadores( ... ) están obligados a retener las 
aportaciones de los trabajadores asegurados obligatorios ( ... )", J~que "Para los 
asegurados obligatorios son períodos de aportación los meses,~em as o días en 
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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 obligada a iniciar el procedimiento 
coactivo si el empleador no cumple con efectuar el abono de las aportaciones 
indicadas. 

8. Siendo ello así , el demandante ha acreditado, durante el periodo referido en el 
fundamento 6 (del 6 de agosto de 1959 al 1 de junio de 1966), un total de 6 años, 9 
meses y 25 días de aportaciones; sin embargo, del Cuadro Resumen de Aportaciones 
obrante a fojrs 30, se evidencia que la demandada, durante dicho periodo, le 
reconoció 3 años y 9 meses de aportaciones , motivo por el cual sólo corresponde el 
reconocimiento de 3 años y 25 días de aportaciones adicionales, las cuales incluyen 
las aportaciones reconocidas por la recurrida. 

9. En ese sentido, teniendo el demandante un total de 17 años, 2 meses y 25 días de 
aportaciones , corresponde desestimar la presente demanda, al no reunir la cantidad 
de aportes necesarios para acceder a la pensión solicitada. 

1 O. Sin embargo, al afirmar que cuenta con más de 20 años de aportaciones, lo cual no 
se ha acreditado en autos, conviene dejar a salvo el derecho q·:e le pudiera 
corresponder, a fin de que pueda acudir a la vía correspondiente. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE el extremo de la pretensión materia del recurso de agravio 
constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 
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