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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de octubre de 2009, 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 Pedro Juan Lucero La 
Rosa contra la sentencia de la CLiarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 152, su fecha 13 de abril de 2007, que declara infundada la demanda de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 4 de enero de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando se le otorgue pensión 
de jubilación conforme al Decreto Ley 19990, teniendo en cuenta el total de sus 
aportaciones. Asimismo, solicita el pago de los costos y las costas procesales. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el demandante no cumple con 
los requisitos exigidos para acceder a una pensión de jubilación conforme al Decreto 
Ley 19990, toda vez que solo ha acreditado 18 años de aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones. 

El Sexagésin uz ado Civil de Lima, con fecha 24 de agosto de 2006, declara 
fundada la demanda con derando que el actor ha acreditado fehacientemente contar 
más de 20 años de apor aciones, por lo que tiene derec o a acceder a la pensión de 
jubilación que solicita. 

competente, revocando la pelada la declara infundada en 
razón de que el ecurrente no ha cumplido con 1 mandato de presentar en copia 
certificada u oro inal, el certificado de trabajo e acredite el vínculo laboral por el 

eriodo de ap' rtaciones que la demandada no h reconocido, para efectos de establecer 
. le corresp nde el derecho pensionario que i 
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FUNDAMENTOS 

§ Sucesión procesal del demandante 

1. A fojas 37 del Cuaderno del Tribunal Constitucional obra el acta de defunción 
expedida por la Municipalidad Distrital de Santa María, Provincia de Huaura del 
departamento de Lima, con la cual se acredita que el demandante ha fallecido el 22 
de noviembre de 2008, es decir, cuando el proceso de amparo se encontraba en 
trámite en este Tribunal. En ese sentido, mediante Resolución de fecha 16 de 
diciembre de 2008 corriente a fojas 45 del Cuaderno del Tribunal, se declaró 
sucesora procesal a su cónyuge supérstite, doña Luz Aurora Santos Sipán. 

2. Conforme lo establece el artículo 108 del Código Procesal Civil, aplicable en forma 
supletoria al presente caso, en virtud del artículo IX del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional, "fallecida una persona que sea parte en el proceso, 
es reemplazada por su sucesor, salvo disposición legal en contrario". Por 
consiguiente, aunque se encuentra plenamente acreditado el fallecimiento del 
beneficiario, este Colegiado debe dictar la sentencia correspondiente, pues entre los 
derechos presuntamente conculcados se encuentra el relativo al otorgamiento de una 
pensión, pretensión que ahora, de ser amparada, tendrá directa implicancia en la 
viuda del demandante. 

§ Procedencia de la demanda 

3. En el fundamento 37 d 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de Juho de 2 5, este Tribunal ha señalado que forman parte del 
contenido esencial directa nte protegido por el derecho fundamental a la pensión 
las disposiciones legale que establecen los requisitos para la obtención de tal 
derecho, y que la ti aridad del derecho invocado ebe estar suficientemente 
acreditada para que ea posible emitir un pronunciami 

§ Delimitación del 'petitorio 

4. El demandante solicitaba que se le otorgue pensión de jubilación del régimen 
general del Sistema Nacional de Pensione . En consecuencia, su pretensión está 
comprendida en el supuesto previsto en el undamento 37.b) de la citada sentencia, 
motivo por el cual corresponde analizar fondo de la cuestión controvertida 

§ Análisis de la controversia 

f 
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5. Previamente, cabe señalar que en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA, este 
Colegiado ha establecido como precedente vinculante las reglas para acreditar 
periodos de aportaciones en el proceso de amparo, detallando los documentos 
idóneos para tal fin. 

6. El artÍCulo 38 del Decreto Ley 19990, modificado por el artículo 9 de la Ley 26504, 
establece que tienen derecho a pensión de jubilación los trabajadores que tengan 65 
años de edad siempre que acrediten un total de 20 años completos de aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones, conforme lo dispone el artículo 1 del Decreto Ley 
25967. 

7. Consta de la copia del documento nacional de identidad, corriente a foj as 1, que el 
actor nació el 6 de mayo de 1935, y que por tanto cumplió la edad requerida para la 
pensión reclamada el 6 de mayo de 2000. Al respecto, cabe precisar que si bien el 
demandante cumplió los 60 años de edad antes de la entrada en vigencia de la Ley 
26504, dicha norma resulta aplicable a su caso ya que a dicha fecha no acredita el 
mínimo 20 años de aportaciones exigidos para acceder a una pensión del Sistema 
Nacional de Pensiones. 

8. De las Resoluciones 10192-2005-0NPIDC/DLI9990 y 18307-2005-0NP/DC/DL 
19990, de fechas 31 de enero y 28 de febrero de 2005, que obran a fojas 11 y 12, 
respectivamente, se advierte que la ONP denegó la pensión de jubilación al 
recurrente por considerar que ÚÍÍIC mente había acreditado 18 años de aportaciones 
al Sistema Nacional de Pension s; asimismo que las aportaciones comprendidas 
desde 1992 hasta 1995 no se c sideran al no haberse acreditado fehacientemente, 
así como el periodo faltante daño 1996. 

9. El inciso d), artículo 7 e la Resolución Suprema 306-2001-EF, Reglamento de 
Organización y Func' nes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), 
dispone que la empl ada debe "Efectuar la verificación, liquidación y fiscalización 
de derechos pensi narios que sean necesarias para garantizar su otorgamiento con 
arreglo a Ley". 

O. Asimismo, el planteamiento utilizado por este ribunal Constitucional para evaluar 
el cumplimiento del requisito relativo a as aportaciones dentro del Sistema 
Nacional de Pensiones se origina en comprobación de la vinculación de 
naturaleza laboral entre el demandante la entidad empleadora, y la consecuente 
responsabilidad, de origen legal, de est última en el pago de los aportes a la entidad 
previsional. En efecto, a partir de la e' sión legal contenida en los artículos 11 y 
70 del Decreto Ley 19990, concor con el artículo 13 del indicado texto legal, 
este Colegiado ha interpretado de nera uniforme y reiterada que las aportaciones 
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de los asegurados obligatorios deben tenerse por realizadas al derivar de su 
condición de trabajadores. 

11. A efectos de sustentar la pretensión, el demandante y su sucesora procesal han 
presentado la siguiente documentación: 

11.1. Original del certificado de trabajo emitido por el propietario conductor 
de la actividad Pesca Artesanal Benedicto Antonio Migliori Bazalar, 
con número de registro de empleador 118800020000000, en el que 
consta que trabajó como obrero a partir del 11 de mayo de 1992 hasta 
15 de setiembre de 1997 (fs. 4 y 55 del cuaderno del Tribunal). 

11.2. Copia simple de las planillas de remuneraciones, con las cuales se 
acredita que el actor laboró para Benedicto Antonio Migliori Bazalar 
desde 1992 hasta 1997 (fs. 23 a 30 de autos). 

11.3 . Copia simple de la Constancia de empadronamiento 0797, expedida por 
el Instituto Peruano de Seguridad Social, en la que consta que don 
Benedicto Antonio Migliori Bazalar se encuentra inscrito como 
empleador. 

12. En tal sentido, ha quedado acreditado que el demandante efectuó 5 años, 3 meses y 
26 días de aportaciones entre los años 1992 y 1997, los cuales sumados a los 18 
años de aportes reconocidos por la demandada hacen un total de 23 años, 3 meses y 
26 días de aportaciones, cumpliendo de este modo, con los requisitos para acceder a 
la pensión de jubilaci ' e régimen general del Sistema Nacional de Pensiones. 

13 . En consecuenci~, al hab rse determinado la vulneración del derecho pensionario del 
demandante, confo a lo dispuesto en el precedente contenido en la STC 5430-
2006-P A/TC, corre onde ordenar el pago de los de engados, intereses y costos del 
proceso, según 1 Sispuesto en el artículo 81 del D creto Ley 19990 concordado con 
la Ley 28798 ;, el artículo 1246° del Código vil, y, el artículo 56 del Código 
Procesal Constitucional, respecti vamente. 

4. Con relación a la Resolución 32323-2007 NP/DC/DL19990 de fecha 12 de abril 
de 2007, obrante a fojas 79 del cuaderno e este Tribunal, importa precisar que esta 
fue dictada en cumplimiento de mand judicial, puesto que en el presente proceso 
se solicitó una medida cautelar inn ativa que fue estimada; razón por la cual el 
demandante fallece percibiendo un pensión de jubilación provisional. 

f 
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15. Luego del fallecimiento del demandante, se dicta la Resolución 48277-2008-
DPR.SC/DL19990 de fecha 16 de diciembre de 2008, obrante a fojas 81 del 
cuaderno de este Colegiado, otorgando pensión de viudez a la cónyuge supérstite del 
demandante a partir del 22 de noviembre de 2008, en base al monto de la pensión 
provisional que percibía el demandante. Consiguientemente, efectuado el nuevo 
cálculo de la pensión del demandante, deberá determinarse si el monto que por 
pensión de viudez percibe la sucesora procesal es el correcto, y de ser el caso, 
proceder con el abono de las pensiones devengadas y los intereses legales. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda porque se ha acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión. 

2. Ordena que la demandada expida una nueva resolución otorgando al demandante la 
pensión de jubilación de acuerdo al Decreto Ley 19990 y sus modificatorias, 
conforme a los fundamentos de la presente, disponiéndose el abono a su sucesora 
procesal de los devengados conforme a la Ley 28798, los intereses legales a que 
hubiere lugar y los costos del proceso. 

3. IMPROCEDENTE en cuanto al pago de las costas procesales. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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