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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de noviembre de 2007 la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y 
Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gregorio Saavedra Ruiz, 
contra la sentencia de la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque, de fojas 80, su fecha 29 de agosto de 2006, que declara 
improcedente in límine la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de febrero de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare la 
inaplicabilidad de las Resoluciones 2777-2005-GO/ONP, de fecha 6 de julio, 
0000000084174-2004-0NP/DC/DL 19990, de fecha 11 de noviembre, y 0000061831-
2004-0NP/DC/DL 19990, de fecha 26 de agosto, mediante las cuales se le ha denegado la 
pensión de jubilación adelantada y que en consecuencia se le reconozcan devengados, más 
intereses legales. Manifiesta que se encuentra dentro de los alcances del artículo 44 del 
D.L. 19990. 

La emplazada no contesta el traslado de la apelación. 

El Séptimo Juzgado Corporativo en lo Civil, con fecha 8 de febrero de 2006, declara 
liminarmente improcedente la demanda, por considerar que la pretensión debe ventilarse en 

o qu cuente con estación probatoria. 

La r currida confirma la apelada argumentando que el demandante debe promover 
proceso c tencioso-administrativo. 

FUND MENTOS 

1. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
2005 , este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial directamente 
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protegido por el derecho fundamental a la penslOn, las disposiciones legales que 
establecen los requisitos para la obtención de tal derecho, y que la titularidad del 
derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un 
pronunciamiento estimatorio. 

§ Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita que se le reconozcan el total de sus años de aportaciones, y que, 
en consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación conforme al artículo 44 del 
Decreto Ley N. ° 19990. En consecuencia, la pretensión se encuentra comprendida en el 
supuesto previsto en el fundamento 37. b) de la citada sentencia, motivo por el cual 
corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

§ Análisis de la controversia 

3. De las Resoluciones N.oS 2777-2005-GO/ONP, 00000084174-2004-0NP/DC/DL 
19990, y 0000061831-2004-0NP/DC/DL. 19990, obrantes de fojas 2 a 5 se advierte 
que la ONP le denegó al actor la pensión que solicitó debido a que sólo Labía acreditado 
24 años y 4 meses de aportaciones. 

4. Cabe recordar que, 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 periodos 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 
aun, el articulo 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 aportaci . ndicadas. 

5. De cuadro d las Remuneraciones y Salarios de la Empresa Agroindustrial Cayaltí 
.A.A., y de as planillas obrantes a fojas 12 al 30 se acredita que el demandante laboró 

desde elide octubre de 1970 hasta el 29 de febrero de 2004; con lo que demuestra 
tener u otal de 33 años de aportaciones. 

En onsecuencia, ha quedado acreditado que el demandante reunía las aportaciones 
necesarias para acceder a una pensión de jubilación adelantada, conforme lo establece 
el articulo 44 el Decreto Ley N.O 19990, ya que con los documentos probatorios 
aportados acredita más de 30 años de aportaciones. 
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7. De otro lado, debemos señalar que la ONP no ha negado que el empleador haya 
cumplido su obligación de retener las aportaciones del demandante durante el periodo 
laboral referido en el fundamento precedente, ni que haya incumplido con depositar 
dichas aportaciones; en consecuencia, la emplazada, al no haber tenido en cuenta la 
prueba aportada, ha vulnerado el derecho constitucional a la pensión que le asiste al 
amparista. 

8. Siendo así, se debe ordenar que la ONP efectué el calculo de los devengados 
correspondientes desde la fecha del agravio constitucional, así como el de los intereses 
legales generados de acuerdo a la tasa señalada en el articulo 1246 del Código Civil , y 
proceda su pago en la forma y el modo establecidos por el articulo 2 de la Ley N. o 

28266. 

9. En la medida en que, en este caso, se ha acreditado que la emplazada 1.a vulnerado el 
derecho constitucional a la pensión, corresponde, de conformidad con el articulo 56 del 
Código Procesal Constitucional, que asuma los costos procesales, los cuales 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, NULA las Resoluciones Nos. 
2777-2005-GOIONP, 00000084174-2004-0NP/DC/DL 19990 y 0000061831-2004-
ONP/DC/DL 19990. 

2. Ordena que la entidad demandada cumpla con reconocer al demandante pensión de 
jubilación conforme al articulo 44 del Decretó Ley N.O 19990. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 


		2017-04-15T14:41:25+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




