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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de enero de 2008 

EXP. N .O I0028-2006-PA/TC 
LA LIBERTAD 
ZOILA RUIZ DE CAJACHUAN 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.o 10026-2006-PA/TC, que declara FUNDADA. la 
demanda, es aquella conformada por los votos de los magistrados Mesía Ramírez, Alva 
Orlandini y Beaumont Callirgos, magistrado que fue llamado para que conozca de la causa 
debido al cese en funciones del ex magistrado García Toma. El voto del magistrado Alva 
Orlandini aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto con la firma de los demás 
magistrados, debido al cese en funciones de este magistrado. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de enero de 2008, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Alva Orlandini y Beaumont 
Callirgos, magistrado que fue llamado para que conozca de la causa debido al cese en 
funciones del ex magistrado García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Zoila Ruiz de Cajachuan 
contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 
de fojas 97, su fecha 2 de octubre de 2006, que declara infundada la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

Co ech 7 de marzo de 2006, la recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de No malización Previsional CONP) solicitando que se le otorgue pensión de 
jubilación red cida, conforme al artículo 42 del Decreto Ley 19990, tomando en cuenta el 
total de sus portaciones; y que se disponga el pago de devengados, intereses legales y 
costos pro sales. 

a emplazada contesta la demanda alegando que la demandante solo ha acreditado 1 
año y 1 mes de aportaciones y que la documentación presentada no demuestra 
fehacientemente la relación laboral con su ex empleador ni los años de aportaciones que 
alega haber efectuado al Sistema Nacional de Pensiones. 
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El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 25 de julio de 2006, 
declara infundada la demanda considerando que de la documentación que obra en autos se 
evidencia que la actora solo ha acreditado 3 años y 5 meses de aportaciones, y que el resto 
de aportaciones que alega haber efectuado no han sido fehacientemente probadas. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

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 
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. 

Delimitación del petitorio 

2. La demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación reducida, conforme a lo 
establecido en el artículo 42 del Decreto Ley 19990, tomando en cuenta el total de sus 
aportaciones; en consecuencia, su pretensión está comprendida en el supuesto previsto 
en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual se analizará el fondo 
de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. El artícu!p:!fel Decreto Ley 19990 establece que el derecho a obtener pensión de 
jubil~ón se a quiere a los 55 años de edad, en el caso de las mujeres. Asimismo, según 
el artículo del referido decreto ley, los asegurados obligatorios así como los 
asegurados acultativos a que se refiere el inciso b) del artículo 4, que acrediten las 
edades se aladas en el artículo 38, que tengan 5 o más años de aportes pero menos de 
15 o 13 años según se trate de hombres o mujeres, respectivamente, tendrán derecho a 
una nsión reducida equivalente a una treintava o una veinticincoava parte 
respe tivamente, de la remuneración o ingreso de referencia por cada año completo de 
aportación. 

Con el Documento Nacional de Identidad de la demandante, corriente a fojas 1, se 
acredita que nació elIde julio de 1937 y que cumplió con la edad requerida para 
obtener la pensión solicitada elIde julio de 1992. 
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5. De la Resolución 0000094038-2005-0NP/DCIDL 19990, así como del Cuadro de 
Resumen de Aportaciones, corrientes a fojas 11 y 12, respectivamente, se advierte que la 
ONP le denegó pensión de jubilación a la recurrente por solo haber acreditado 1 año y 1 
mes de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, y que los periodos de 
aportaciones efectuadas entre los años 1973, 1978, 1980 hasta 1982 y 1988 a 1991 no 
han sido debidamente probadas, así como los periodos faltantes de 1974 a 1977, 1979 Y 
1983 . 

6. Sobre el particular, el inciso d) , artículo 7 de la Resolución Suprema 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". 

7. En cuanto a las aportaciones de los asegurados obligatorios, los artículos 11 y 70 del 
Decreto Ley 19990 establecen, respectivamente, que "Los empleadores ( ... ) están 
obligados a retener las aportaciones de los trabajadores asegurados obligatorios ( ... )" y 
"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, aún 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. A efecto de sustentar su pretensión la demandante ha presentado los siguientes 
documentos: 

8.1 Documento expedido por C.A.P. Tecapa Ltda., corriente a fojas 2 y 3, en el que 
se evidencia e t bajó desde el 11 de junio de 1973 hasta el 22 de enero de 
1983, acumulando 1 año y 9 meses de ap::>rtaciones. 

8.2 Hoja de inscri ión expedida por la Sub Gerencia de Recaudación de EsSalud, 
de fojas 4, n el que consta que se inscribió como asegurada facultativa 
independi te, desde agosto de 1988. 

8.3 P1anill s del Registro de Aportaciones - Seguro Facultativo, corrientes a fojas 5, 
6, 7 y 8, emitidas por el IPSS, de las que se desprende que realizó aportaciones 
en los periodos de agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1988, 
de enero a diciembre de 1989, desde enero hasta diciembre de 1990 y de enero a 
diciembre de 1991, acreditando 3 años y 5 meses de ap::>rtes. 
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9. Visto ello, la demandante acredita un total de 5 años y 2 meses de aportaciones, dentro 
de los cuales se encuentra el año y un mes de aportes reconocidos por la demandada, 
por lo que, al reunir el requisito de edad y contar con más de 5 años de aportaciones, le 
corresponde percibir una pensión de jubilación reducida conforme al Decreto Ley 
19990. 

10. En cuanto al pago de intereses, este Colegiado eSTC 0065-2002-AA/TC del 17 de 
octubre de 2002) ha establecido que deben ser pagados de acuerdo a lo dispuesto por 
los artículos 1242 y siguientes del Código Civil. 

11. Respecto al pago de costos del proceso, conforme al artículo 56 del Código Procesal 
Constitucional , corresponde disponer que la demandada pague dicho concepto. 

12. Consecuentemente, probándose la vulneración de los derechos constitucionales del 
recurrente, la demanda debe ser estimada. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuenCIa, NULA la Resolución 
0000094038-2005-0NP/DC/DL 19990. 

2. Ordenar que la demandada expida una nueva resolución otorgando al actor pensión de 
jubilación reducida conforme al Decreto Ley 19990, a partir del 1 de julio de 1992, 
según los fundamentos expuestos en la presente; debiéndose pagar las pensiones 
devengadas con arreglo a la Ley 28798, los intereses legales a que hubiere lugar y los 
costos procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
AL V A ORLANDINI 
BEAUMONT CALLIRGOS 

, 
Dr. Daniel jgallo Rivadeneyre 

SECRET RIO RELATOR lE,) 
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EXP. N .O I0028-2006-PA/TC 
LA LIBERTAD 
ZOILA RUIZ DE CAJA C HUAN 

VOTO DEL MAGISTR<\DO AL V A ORLANDINI 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Zoila Ruiz de 
Cajachuan contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, de fojas 97, su fecha 2 de octubre de 2006, que declara infundada la demanda 
de autos, el magistrado firmante emite el siguiente voto: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de marzo de 2006, la recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se le otorgue pensión de 
jubilación reducida, conforme al artículo 42 del Decreto Ley 19990, tomando en cuenta el 
total de sus aportaciones; y que se disponga el pago de devengados, intereses legales y 
costos procesales. 

La emplazada contesta la demanda alegando que la demandante solo ha acreditado 1 
año y 1 mes de aportaciones y que la documentación presentada no demuestra 
fehacientemente la relación laboral con su ex empleador ni los años de aportaciones que 
alega haber efectuado al Sistema Nacional de Pensiones. 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 25 de julio de 2006, 
declara infundada la demanda considerando que de la documentación que obra en autos se 

~
evidencia que la actora solo ha acreditado 3 años y 5 meses de aportaciones, y que el resto 

\ de aportaciones que alega haber efectuado no han sido fehacientemente probadas. 

! La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 dejulio de 
2005, el Tribunal Constitucional 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. 

Delimitación del petitorio 

2. La demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación reducida, conforme a lo 
establecido en el artículo 42 del Decreto Ley 19990, tomando en cuenta el total de sus 
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aportaciones; en consecuencia, considero que su pretensión está comprendida en el 
supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, y que, por ello, debe 
analizarse el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. El artÍCulo 38 del Decreto Ley 19990 establece que el derecho a obtener pensión de 
jubilación se adquiere a los 55 años de edad, en el caso de las mujeres. Asimismo, según 
el artículo 42 del referido decreto ley, los asegurados obligatorios así como los 
asegurados facultativos a que se refiere el inciso b) del artículo 4, que acrediten las 
edades señaladas en el artículo 38, que tengan 5 o más años de aportes pero menos de 
15 o 13 años según se trate de hombres o mujeres, respectivamente, tendrán derecho a 
una pensión reducida equivalente a una treintava o una veinticincoava parte 
respectivamente, de la remuneración o ingreso de referencia por cada año completo de 
aportación. 

4. Con el Documento Nacional de Identidad de la demandante, corriente a fojas 1, advierto 
que nació elIde julio de 1937 y que cumplió con la edad requerida para obtener la 
pensión solicitada elIde julio de 1992. 

5. De la Resolución 0000094038-2005-0NP/DC/DL 19990, así como del Cuadro de 
Resumen de Aportaciones, corrientes a fojas 11 y 12, respectivamente, aprecio también 
que la ONP le denegó pensión de jubilación a la recurrente por solo haber acreditado 1 
año y 1 mes de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, y que los periodos de 
aportaciones efectuadas entre los años 1973, 1978, 1980 hasta 1982 y 1988 a 1991 no 
han sido debidamente probadas, así como los periodos faltantes de 1974 a 1977, 1979 Y 
1983. 

Sobre el particular, el inciso d), artículo 7 de la Resolución Suprema 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". 

7. En cuanto a las aportaciones de los asegurados obligatorios, los artÍCulos 11 y 70 del 
Decreto Ley 19990 establecen, respectivamente, que "Los empleadores (oo.) están 
obligados a retener las aportaciones de los trabajadores asegurados obligatorios (oo.)" y 
"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, aún cuando el empleador (oo.) 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. A efecto de sustentar su pretensión ' la demandante ha presentado los siguientes 
documentos: 
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8.1. Documento expedido por C.A.P. Tecapa Ltda. , corriente a fojas 2 y 3, en el 
que se evidencia que trabajó desde el 11 de junio de 1973 hasta el 22 de 
enero de 1983 , acumulando 1 año y 9 meses de aportaciones. 

8.2. Hoja de inscripción expedida por la Sub Gerencia de Recaudación de 
EsSalud, de fojas 4, en el que consta que se inscribió como asegurada 
facultativa independiente, desde agosto de 1988. 

8.3. Planillas del Registro de Aportaciones - Seguro Facultativo, corrientes a 
fojas 5, 6, 7 Y 8, emitidas por el IPSS, de las que se desprende que realizó 
aportaciones en los periodos de agosto , setiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 1988, de enero a diciembre de 1989, desde enero hasta 
diciembre de 1990 y de enero a diciembre de 1991, acreditando 3 años y 5 
meses de aportes. 

9. Visto ello, la demandante acredita un total de 5 años y 2 meses de aportaciones, dentro 
de los cuales se encuentra el año y un mes de aportes reconocidos por la demandada, 
por lo que, al reunir el requisito de edad y contar con más de 5 años de aportaciones, 
estimo que le corresponde percibir una pensión de jubilación reducida conforme al 
Decreto Ley 19990. 

10. En cuanto al pago de intereses, el TC (STC 0065-2002-AA/TC del 17 de octubre de 
2002) ha establecido que deben ser pagados de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 
1242 y siguientes del Código Civil. 

11. Respecto al pago de costos del proceso, conforme al artículo 56 del Código Procesal 
Constitucional , considero que corresponde disponer que la demandada pague dicho 
concepto. 

12. Consecuentemente, dado que considero probada la vulneración de los derechos 
constitucionales del recurrente, soy de la opinión que la demanda debe estimarse. 

Por estas consideraciones, mi voto es porque se declare FUNDADA la demanda, NULA 
la Resolución 0000094038-2005-0NP/DC/DL 19990, y que se ordene que la demandada 
expida nueva resolución otorgando al actor pensión de jubilación reducida conforme al 
Decreto Ley 19990, a partir del 1 de julio de 1992, y que se pague las pensiones 
devengadas con arreglo a la Le 28798, los intereses legales a que hubiere lugar y los 
costos procesales. 

g" 
Sr. / / 

AL V A ORLAND!~I ~_ ~~ 
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