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EXP. N.O 09121-2006-PAITC 
JUNÍN 
LUIS SOTO LAURENTE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de noviembre de 2007, la Segunda Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Mesía Ramírez, Vergara 
Gotelli y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

" ASÜ\~TO 

/ 

/ Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Soto Laurente contra 
la fntencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 
1 ~, su fecha 8 de setiembre de 2006, que declara infundada la demanda de autos. 
! 

/ 
/ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución N.O 
0000083062-2004-0NPIDCIDL 19990, que le denegó el otorgamiento de la pensión de 
invalidez dispuesta en el artículo 25° del Decreto Ley N.O 19990, Y que, en 
consecuencia, se le reconozcan todas sus aportaciones realizadas al Sistema Nacional de 
Pensiones y se le otorgue dicha pensión. 

La emplazada contesta la demanda alegando que esta no es la vía idónea para 
lograr el reconocimiento de aportaciones adicionales. 

El Segundo Juzgado Especializado Civil de Huancayo, con fecha 23 de mayo de 
2006, declara fundada la demanda estimando que el demandante ha acreditado haber 
cumplido con los requisitos de aportaciones y de invalidez. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda considerando 
que el demandante no ha cumplido con presentar el certificado médico de discapacidad. 

FUNDAMENTOS 

l. En la STC 1417 -2005-P A, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 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 la obtención de tal derecho, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 
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5. 

Delimitación del petitorio 

El demandante solicita el otorgamiento de una pensión de invalidez bajo los alcances 
del artículo 25°, inciso b), del Decreto Ley N. ° 19990. 

Análisis de la controversia 
I 

El ai-tículo 25° del Decreto Ley N.O 19990 dispone que "Tiene derecho a pensión de 
inv~lidez el asegurado: b) Que teniendo más de 3 y menos de 15 años completos de 
a¡iortación, al momento de sobrevenirle la invalidez, cualquiera que fuere su causa, 
contase por lo menos con 12 meses de aportación en los 36 meses anteriores a aquél 
len que se produjo la invalidez". 

De la resolución cuestionada (f. 9), se verifica que se denegó la pensión de invalidez, 
ya que aún cuando el demandante se encuentra incapacitado para laborar a partir del 
10 de agosto de 1985, sin embargo sólo ha acreditado 5 meses de aportación al 
Sistema Nacional de Pensiones. 

Al respecto debe precisarse que el inciso d), artículo 7°, de la Resolución Suprema 
N.O 306-2001-EF, Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP), dispone que la emplazada debe "Efectuar la 
verificación, liquidación y fiscalización de derechos pensionarios que sean necesarias 
para garantizar su otorgamiento con arreglo a Ley". Asimismo, 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° alBo, aun cuando el empleador ( ... ) no 
hubiese efectuado el pago de las aportaciones". Más aún, el artículo 13° de esta 
nonna 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. 

6. Habiéndose acreditado con el Certificado de Aportaciones y el Certificado de 
Trabajo, obrantes a fojas 42 y 52, que el demandante laboró en la Cooperativa 
Agraria General Juan Velasco Alvarado Ltda., desde el 3 de enero de 1977 hasta el 
18 de agosto de 1985, y que, por ello, cuenta con un total de 8 años, 7 meses y 15 
días de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, los cuales incluyen las 
aportaciones reconocidas por la emplazada, además de haber cumplido con los 
requisitos señalados en el fundamento 3 supra, se deberá estimar la presente 
demanda y otorgar la pensión solicitada. 

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

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuenCia, NULA la Resolución N.o 
0000083062-2004-0NPIDCIDL 19990. 

2. Ordena que la emplazada expida una nueva resolución de conformidad con los 
fundamentos de la presente sentencia, con abono de los devengados e intereses 
legales correspondientes, así como el abono de los costos del proceso. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. ,:¿ MESÍA RAMÍREZ / / 
yERGARA GOTELLI ,/// 
ALV AREZ MIRAN ' 
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