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LAMBAYEQUE 
GERMÁN VEGA CHÁ VEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de julio de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Germán Vega Chávez 
contra la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas 81, su fecha 10 de julio de 2008, que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se de re inaplicable la Resolución 0000094789-
2007-0NPIDCIDL/19990, de fecha 3 de dicie bre de 2007; y que, en consecuencia, se 
le otorgue pensión conforme al régimen esg cial de jubilación del Decreto Ley 19990, 
teniendo en cuenta la totalidad de sus ap aciones. Asimismo, solicita el pago de los 
devengados, los intereses legales, los co os y las costas procesales. 

El Cuarto Juzgado Corpora 'vo Civil de Chiclayo, con fecha 11 de enero de 
2008, declara improcedente la 9- manda estimando que dado que la pretensión está 
dirigida al reconocimiento de)fños de aportaciones, se trata de una controversia que 
debe ser dilucidada en el proéeso contencioso administrativo, conforme a lo precisado 
en el artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional. 

La Sala Superior competente confirma la apelada por el m' o fundamento 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. Previamente, debe señalarse que tanto en primera omo en segunda instancia se ha 
rechazado, de plano, la demanda, sosteniéndo que la pretensión del recurrente 
debe tramitarse en la vía contencioso-adminis iva. Tal criterio, si bien constituye 
causal de improcedencia prevista en el or amiento procesal constitucional, ha 
sido aplicado de forma incorrecta con ' e se advierte de la demanda y sus 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11111111111111111111111111111111111111111 

EXP. N.O 03986-2008-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
GERMÁN VEGA CHÁ VEZ 

recaudos, en tanto el demandante solicita una pensión conforme al régimen especial 
de jubilación del Decreto Ley 19990, lo que implica que, al encontrarse dentro de 
los supuestos contemplados en el artículo 37 de la STC 1417-2005-PA, dicha 
pretensión forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 
pensión; siendo, en consecuencia, susceptible de protección mediante el proceso 
constitucional del amparo. 

2. Por lo indicado, este Tribunal estima pertinente emltIr un pronunciamiento de 
fondo, teniendo en cuenta que la demandada fue notificada del concesorio de la 
apelación (f. 68), lo que supone que su derecho de defensa está absolutamente 
garantizado. 

Delimitación del petitorio 

3. En el presente caso, el demandante pretende que se le otorgue pensión conforme al 
régimen especial de jubilación del Decreto Ley 19990, teniendo en cuenta la 
totalidad de sus aportaciones. En consecuencia, la pretensión del recurrente 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 

4. Previamente, cabe ñalar que el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PNTC, 
así como en 1 TC 0476 007-PNTC, este Colegiado ha establecido como 
precedente v,niculante las eglas para acreditar periodos de aportaciones en el 
proceso de amparo, detall do los documentos idóneos para tal fin. 

5. El artículo 38 del Dec to Ley 19990 establece que el derecho a obtener pensión de 
jubilación se adquiep a los 60 años de edad, en el caso de los hombres. 

6. Con relación al régimen especial de jubilación vigente has a el 18 de diciembre de 
1992, el artículo 47 del Decreto Ley 19990 dispone que" stán comprendidos en el 
régimen especial de jubilación los asegurados obligat 'os y los facultativos a que 
se refiere el inciso b) del artículo 4, en ambos casos acidos antes del 1 de julio de 
1931 o antes del 1 de julio de 1936, según trate de hombres o mujeres, 
respectivamente, que a la fecha de vigencia (lel presente Decreto Ley, estén 
inscritos en las Cajas de Pensiones de la C . a Nacional de Seguro Social o del 
Seguro Social del Empleado". Asimismo, ículo 48 del referido Decreto Ley 
señala que "El monto de la pensión que s orgue a los asegurados comprendidos 
en el artículo anterior, que acrediten I 'dades señaladas en el artículo 38, será 
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equivalente al cincuenta por ciento de la remuneraClOn de referencia por los 
primeros cinco años completos de aportación [ ... J". 

7. Con el Documento Nacional de Identidad del demandante obrante a fojas 1, se 
acredita que el demandante nació el 4 de junio de 1923 y que cumplió con la edad 
requerida el 4 de junio de 1983. 

8. De la Resolución impugnada, así como del Cuadro Resumen de Aportaciones, 
corrientes a fojas 2 y 3, respectivamente, se evidencia que la demandada le denegó 
la pensión de jubilación al actor por considerar que no había acreditado 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

9. 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". 

10. El planteamiento utilizado por este Tribunal Constitucional para evaluar el 
cumplimiento del requisO re tivo a las aportaciones dentro del Sistema Nacional 
de Pensiones, se o . . na en 1 comprobación de la vinculación de naturaleza laboral 
entre el demansJ. te y la tidad empleadora, y la consecuente responsabilidad, de 
origen legal".4 e esta úlf a en el pago de los aportes a la entidad previsional. En 
efecto, a p~rtir de la evisión legal contenida en los artículos 11 y 70 del Decreto 
Ley 19990, concor nte con el artículo 13 del indicado texto legal, este Colegiado 
ha interpretado e manera uniforme y reiterada que las aportaciones de los 
asegurados obligatorios deben tenerse por realizadas al derivarse de su condición de 
trabaj adores. 

11. A efectos de sustentar su pretensión, el demandante ha pr ~ntado la copia 
legalizada del certificado de trabajo expedido por la Empresa oindustrial Pucalá 
S.A., obrante a fojas 4 de autos, en el que se indica que la oró en dicha empresa 
desde elIde enero de 1936 hasta el 30 de diciembre de 43. Sobre el particular, 
conviene precisar que no obstante este Colegiado le s ¡citó al recurrente que, en 
aplicación del precedente vinculante mencionado n el fundamento 3, supra, 
presente documentación adicional que sustente lo onsignado en el certificado de 
trabajo aludido, a fojas 7 del cuaderno de te Tribunal el demandante ha 
presentado copia legalizada de un document me' nte el cual tanto el Gerente 
General como el Director de la Empresa ustrial Pucalá S.A. ratifican el 
certificado de trabajo obrante en autos. 
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12. En consecuencia, al no haberse presentado documentación adicional que permita 
verificar el vínculo laboral al que se hace referencia en el certificado de trabajo de 
fojas 4 de autos, la demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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