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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de octubre de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Rayen y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Ignacio Juárez 
Panta contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, de fojas 80, su fecha 18 de junio de 2009, que declara infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se declaren inaplicables las Resoluciones 
0000056334-2007-0NP/DC/DL 19990 y 0000002470-2008-0NP/DPR/DL 19990, de 
fechas 2 de julio de 2007 y 21 de agosto de 2008, respectivamente; y que en 
consecuencia, se le otorgue una pensión de jubilación especial conforme al Decreto Ley 
19990. Asimismo, solicita el pago de las pensiones devengadas, los intereses legales y 
los costos del proceso. 

La emplazada contesta la demanda manifestando que el recurrente no ha 
acreditado que haya estado inscrito en las Cajas de Pensiones de la Caja Nacional de 
Seguro Social o del Seguro Social del empleado. 

El Tercer Juzgado Civil de Piura, con fecha 28 de enero de 2009, declara 
infundada la demanda considerando que el actor no ha cumplido con presentar prueba 
alguna que sustente su pretensión. 

La Sala Superior competente confirma la apelada estimando que no se ha 
probado que el actor se haya encontrado inscrito en las Cajas de Pensiones de la Caja 
Nacional de Seguro Social o del Seguro Social del Empleado. 

FUNDAMENTOS 

l. En la STC 1417-2005-P A/TC, publicada en el diario oficial "El Peruano" el 12 de 
julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial 
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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. 

Delimitación del petitorio 

2. El recurrente solicita que se le otorgue una pensión de jubilación conforme al 
régimen especial del Decreto Ley 19990. En consecuencia, su pretensión está 
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. Conforme al artículo 38 del Decreto Ley 19990, para obtener una pensión de 6\J jubilación, se requiere tener 60 años de edad, en el caso de los hombres. 

4. De otro lado, con relación al régimen especial de jubilación, el artículo 47 del 
Decreto Ley 19990 dispone que "Están comprendidos en el régimen especial de 
jubilación los asegurados obligatorios y los facultativos a que se refiere el inciso b) 
del artículo 4, en ambos casos, nacidos antes del 1 de julio de 1931 o antes del 1 de 
julio de 1936, según se trate de hombres o mujeres, respectivamente, que a la fecha 
de vigencia del presente Decreto Ley, estén inscritos en las Cajas de Pensiones de 
la Caja Nacional de Seguro Social o del Seguro Social del empleado". Asimismo, el 
artículo 48 del referido Decreto Ley señala que "El monto de la pensión que se 
otorgue a los asegurados comprendidos en el artículo anterior, que acrediten las 

\ 

edades señaladas en el artículo 38, será equivalente al cincuenta por ciento de la 
remuneración de referencia por los primeros cinco años completos de aportación 
[ ... ]". 

5. De la copia del Documento Nacional de Identidad se aprecia que el recurrente nació 
el 12 de agosto de 1930, por lo tanto, cumplió con la edad requerida el 12 de agosto 
de 1990 (f. 2). 

6. En la Resolución 0000002470-2008-0NP/DPR/DL 19990 (f. 4), así como en el 
Cuadro Resumen de Aportaciones (f. 7) figura que la demandada le reconoció al 
actor 6 años completos de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones; sin 
embargo le denegó la pensión solicitada argumentando que no le correspondía 
percibir una pensión de jubilación especial conforme al artículo 47 del Decreto Ley 
19990 puesto que efectuó aportaciones en calidad de asegurado del Régimen 
Facultativo Independiente. 
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7. El séptimo considerando de la mencionada resolución señala que se ha constatado 
que el demandante laboró en calidad de empleado (asegurado obligatorio) desde el 
1 de marzo de 1961 hasta el 31 de octubre de 1967, para la empresa Reiser & 
Curioni S.A; pero que solo se acreditan aportaciones a partir del 1 de octubre de 
1962, fecha en la cual comienza a cotizarse a la Caja Nacional de Pensiones del 
Seguro Social del Empleado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo N de 
las Disposiciones Generales y Transitorias de la Ley 13724. 

8. Sobre el particular, debe precisarse que con fecha 15 de abril de 1947 se publicó la 
Ley 10807, que creó el Seguro Social del Empleado Público y Particular, 
constituyendo dicha norma el antecedente legislativo y punto de partida de la 
creación del Sistema Nacional de Seguridad Social en el país, el cual se materializó 
a partir de las contribuciones efectuadas por el Estado, empleadores y empleados, 
conforme a lo establecido por la Ley 10941, del 1 de enero de 1949. Por otro lado, 
mediante la Ley 13 724, del 20 de noviembre de 1961, se reorganizó el Sistema de 
Seguridad Social en el país, actualizando procedimientos administrativos y órganos 
de dirección, así como estableciendo nuevamente su campo de aplicación, el 
sistema de cotizaciones (o aportaciones) y su administración, y los deberes y 
derechos del asegurado y empleadores; así, el artículo VI de las Disposiciones 
Transitorias dispone que "El Seguro Social del Empleado creado por esta ley 
asumirá el activo y el pasivo de la Caja Nacional del Seguro Social del Empleado 
[ ... ]". 

9. En tal sentido, los 6 años y 8 meses de aportaciones que efectuó el demandante 
durante el periodo comprendido desde 1961 hasta 1967 deben ser considerados para 
el cálculo de su pensión de jubilación, en aplicación del artículo VI de las 
Disposiciones Transitorias de la anteriormente citada Ley 13724. 

1 O. Asimismo, debe precisarse que si bien el recurrente cesó en calidad de asegurado 
facultativo independiente el año 1987, las aportaciones aludidas en el fundamento 
precedente las efectuó en calidad de asegurado obligatorio, tal como se evidencia 
del séptimo considerando de la Resolución 0000002470-2008-0NP/DPRJDL 
19990, por lo que en el año 1967 ya cumplía el requisito referido a los aportes para 
percibir una pensión del régimen especial de jubilación. 

11. Consecuentemente, el demandante ha acreditado reunir los requisitos necesarios 
para acceder a la pensión de jubilación del régimen especial solicitada, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 47 y 48 del Decreto Ley 19990. 

12. En cuanto al pago de las pensiones devengadas, estas deben ser abonadas conforme 
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lo establece el artículo 81 del Decreto Ley 19990. 

13. Respecto a los intereses legales, este Colegiado, en la STC 05430-2006-PNTC, del 
1 O de octubre de 2008, se ha establecido que ellos deben ser pagados de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 1246 del Código Civil. 

14. Por lo que se refiere al pago de los costos procesales, corresponde que estos sean 
abonados conforme al artículo 56 del Código Procesal Constitucional 

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, NULAS las Resoluciones 
0000056334-2007-0NP/DC/DL 19990 y 0000002470-2008-0NP/DPR/DL 19990. 

2. Ordena que la emplazada cumpla con emitir una nueva resolución otorgando al 
actor pensión del régimen especial de jubilación contemplado en el Decreto Ley 
19990, de conformidad con los fundamentos de la presente; más los devengados, los 
intereses legales a que hubiere lugar y los costos procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRAND 

Lo que certifico 
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