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EXP. N. 0 00516-2008-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
CLAUDIO JARA LIMA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de mayo de 2009, el Tribunal Constitucional en 
sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Vergara Gotelli, 
Mesía Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 
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Con fecha 2 de noviembre de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
0n ~contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando se declare inaplicable 

V lJ la Resolución N. 0 0000005628-2006-0NP/GO/DL 19990, de fecha 23 de junio del 

f
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Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Claudia Jara Lima contra 
la resolución expedida por la Sala Especializada en Derecho Constitucional, de la Corte 
Súperior de Justicia de Lambayeque de fojas 62, su fecha 5 de diciembre de 2007, que 
declaró improcedente in límine la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

2006; y que en consecuencia, se emita una nueva resolución que le otorgue pensión de 
jubilación conforme al Decreto Le . 1 90. Asimismo solicita se disponga el pago 
de los devengados correspond· 

El Quinto Juzgado Civil e Lambayeque, con fec 6 de noviembre de 2006, 
declara improcedente la dema üa por considerar que no · la vía idónea para dilucidar 
la pretensión del recurrent debido a que el proceso amparo no cuenta con etapa 
probatoria, y que la pretensión puede ventilarse en un ía igualmente satisfactoria. 

La Sala Superior competente confirma la 
probatorios presentados por el recurrente req 

ente con etapa probatoria. 

el da por considerar que los medios 
de actuación en un proceso que 
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FUNDAMENTOS 

l. Previamente debe señalarse que tanto en primera como en segunda instancia se ha 
rechazado, liminarmente, la demanda, sosteniéndose que el amparo no es la vía 
idónea para dilucidar la pretensión del recurrente por lo que debe hacer valer su 
derecho en una vía igualmente satisfactoria. Tales criterios si bien constituyen 
causales de improcedencia previstas en el ordenamiento procesal constitucional, han 
sido aplicados de forma incorrecta conforme advierte este Colegiado de la demanda 
y sus recaudos, pues el demandante solicita una pensión de jubilación, lo que 
implica que dicha pretensión forma parte del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la pensión y observándose una situación de urgencia que 
amerita pronunciamiento de emergencia por parte de este colegiado puesto que por 
la edad del demandante obligarlo a transitar nuevamente por un proceso podría 
convertir el daño en irreparable. 

2. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
2Q05, este Tribunal ha señalado que forma parte del contenido esencial directamente 
í)'ro egido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones legales que 
est blecen los requisitos para su obtención, y que la titularidad del derecho invocado 
de e estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un 
pr; nunciamiento estimatorio. 

Der itación del petitorio 

En el presente caso el demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación 
conforme al Decreto Ley N.0 19990 y sus modificatorias. En consecuencia, la 
pretensión del recurrente está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 
37.b) de la citada sentencia 1vo or el cual corresponde analizar el fondo de la 
cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

4. Conforme al artículo 38° del Decreto Ley N.0 19990 -modificado por el artículo 9° 
de la Ley N.0 26504-, y al artículo 1° del Decreto Ley N. 0 25967, para obtener una 
pensión de jubilación se requiere tener 65 años de edad y ac editar, por lo menos, 20 
años de aportaciones. 

5. Sobre el particular debe precisarse que el inciso d) artículo 7° de la Resolución 
Suprema N. 0 306-2001-EF, Reglamento de Organi ción y Funciones de la Oficina 
de Normalización Previsional (ONP), dispone q la emplazada debe "Efectuar la 
verificación, liquidación y fiscalización de erechos pensionarios que sean 
necesarias para garantizar su otorgamiento co eglo a Ley". 
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6. Asimismo, en cuanto a las aportaciones de los asegurados obligatorios, los artículos 
11 o 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° al 13°". 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. 

7. En ese sentido para acreditar la titularidad de derecho a la penswn y el 
cumplimiento de los requisitos legales que configuran el derecho, se ha acompañado 
los siguientes documentos: 

• A fojas 1 obra el Documento Nacional de Identidad del demandante, donde se 
registra que éste nació el 13 de octubre de 1939 y que cumplió con la edad 
.requerida para obtener la pensión solicitada el 13 de octubre de 2004. 

• A fojas 8, obra en fotocopia legalizada notarialmente la Constancia N. 0 18519 
ORCINEA-GAP-GCR-ESSALUD-2000 de la Gerencia Central de Recaudación, 
en la que consta que el demandante con N.0 Inscripción 08-1822291-39 y N.0 

Expediente 6-2219, cuenta con 1040 semanas de aportaciones (20 años de 
aportaciones). 

• A fojas 51 obra la cédula de notificación a la ONP N.0 247154-2007-JR-CI, de 
fecha de recepción 13 de abril de 2007, con lo cual se cumplió con notificar a la 
parte demandada. 

8. En conclusión, el actor acredita 20 año de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones, por lo que al reunir los re 1sitos exigidos por el Decreto Ley N. 0 19990 
y sus modificatorias, la demanda e ser estimada. 

9. En cuanto al pago de las p siones devengadas, estas deben ser abonadas conforme 
lo establece el artículo 81 o del Decreto Ley N. 0 19990, ara lo cual se tendrá en 
cuenta la fecha de la apertura del Expediente N.0 O 00035306 y en la forma 
establecida por la Ley N.0 28798. 

1 O. En consecuencia, al haberse determinado la vulner ción del derecho pensionario del 
demandante, conforme a lo dispuesto en el prec dente contenido en la STC 5430-
2006-AA, corresponde ordenar el pago de lo vengados, intereses y costos del 
proceso, según lo dispuesto en el artículo 81 e ecreto Ley N. 0 19990 concordado 
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con la Ley 28798; en el artículo 1246° del Código Civil, y en el artículo 56 del 
Código Procesal Constitucional, respectivamente. 

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 N.0 

0000005628-2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 23 de junio de 2006. 

2. Ordenar que la demandada expida una resolución otorgando pensión de jubilación al 
recurrente, de acuerdo al Decreto Ley N.0 19990 y sus modificatorias, conforme a 
los fundamentos expuestos en la presente. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍRE 
LANDAARRO 
BEAUMONJCALL 
CALLE Hj\YEN 
ETO CRU.,____---
ÁL V AREZ MIRAN 
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