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HUAURA 
TEODORO PICHILINGUE PÉREZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 10 días del mes de setiembre 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 Teodoro Pichilingue 
Pérez contra la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Huaura, de fojas 155, su fecha 10 de julio de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de noviembre de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previs' 1 (ONP), solicitando se le declare 
inaplicable la Resolución N,o 0000027210-200 -ONPIDCIDL 19990, de fecha 26 de 
marzo de 2007, que le deniega la pensión de ubilación; y que en consecuencia, se le 
permita acceder a una pensión de jubilació dentro de los alcances del artículo 1.° del 
Decreto Ley 25967 y del artículo 9.° de a Ley 26504; además, solicita el pago de los 
devengados e intereses legales. 

La emplazada contesta la emanda expresando que existe otra vía procedimental 
adecuada e igualmente satisf~ oria para ventilar la controversia de reconocimiento de 
un derecho pensionario, por no haber acreditado el cumplimiento del requisito referido a 
los años de aportaciones establecidos por la norma a la fecha de la contingencia. 

El Primer Juzgado Civil de Huaura, con fecha 17 e abril de 2008, declara 
improcedente la demanda por considerar que los 15 años 7 meses de aportaciones 
efectuados por el demandante resultan insuficientes para otorgamiento de una pensión 
de jubilación 

La Sala Civil competente confirma la ape da, por estimar que mediante este 
proceso no es factible efectuar el reconocimie o de las aportaciones que reclama el 
actor, por lo que debe recurrir a la vía ordin ia correspondiente, en donde se deberá 
establecer la veracidad de las alegaciones he as por las partes. 
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FUNDAMENTOS 

1. En el fundamento 37 de la sentencia 1417-2005-PNTC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que fonnan 
parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la 
pensión las disposiciones legales que establecen los requisitos para la obtención de 
tal derecho, y que si cumpliéndolos se deniega tal derecho, podrá solicitarse su 
protección en sede constitucional 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se le otorgue una pensión de jubilación confonne al 
Decreto Ley 19990; además el pago de las pensiones devengadas, los intereses 
legales y los costos del proceso. En consecuencia, su pretensión se encuentra 
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. De confonnidad con el artículo 38° ecreto Ley 19990, modificado por el 
artículo 9° de la Ley 26504, pa o tener na pensión bajo el régimen general de 
jubilación se requiere tener, años de e ad; y confonne al Decreto Ley 25967, se 
requiere acreditar, por lo menos, 20 año de aportaciones. 

4. El recurrente adjunta copia simplede su DNI, a fojas 2, donde se señala que nació el 
7 de diciembre de 1934; por ello cumplió los 65 años el 7 de diciembre de 1999, por 
lo que cumple lo establecido por el artículo 38° del Decreto Ley No. 19990 
modificado por el artículo 9° de la Ley No. 26504. 

5. De acuerdo con la Resolución 0000027210-2007-0NPIDCIDL 19990, de fecha 26 
de marzo del 2007 (f. 5) la ONP ha constatado que el asegura o: a) nació el 7 de 
diciembre de 1934; b) Cesó en sus actividades laborales elIde enero de 1996; c) 
Acredita un total de 15 años y 7 meses de aportaciones Sistema Nacional de 
Pensiones; y d) Los periodos 1979-88 y 1994-96, así co o el periodo faltante del 
año 1993 no se consideran al no haberse acreditado feha lentemente. 

creditación de las aportaciones 

Este Tribunal en el fundamento 26, inciso a) (le la sentencia 4762-2007-PNTC, 
publicada el 25 de octubre de 2008 en el~ d' ano . licial El Peruano, ha precisado que 
para el reconocimiento de periodos de apo r nes que no han sido considerados 

, 
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por la ONP, el demandante con la finalidad de generar suficiente convicción en el 
juez de la razonabilidad de su petitorio puede adjuntar a su demanda, como 
instrumento de prueba, los siguientes documentos: certificados de trabajo, las 
boletas de pago de remuneraciones, las boletas de pago de remuneraciones, los 
libros de planillas de remuneraciones, las liquidaciones de tiempo de servicios o de 
beneficios sociales, las constancias de aportaciones de Orcinea, del IPSS o de 
EsSalud, entre otros documentos. 

7. El recurrente para que se le reconozcan los años de aportaciones adjunta la siguiente 
documentación: 

• De fojas 7 a 13, en copias legalizada los Certificados de Trabajo fechados ellO 
Y 17 de noviembre de 1995, en los que se señala que el demandante ha laborado 
para la Compañía Industrial Perú Pacífico S.A., del 2 de abril de 1979 al 15 de 
octubre de 1979; del 19 de noviembre de 1979 al 27 de octubre de 1980; del 2 de 
febrero de 1981 al 18 de enero de 1982; del 22 de febrero de 1982 al 24 de enero 
de 1983, del 14 de marzo de 1983 al 16 de enero de 1984, del 5 de marzo de 
1984 al 27 de agosto de 1984 y del 15 de octubre 84 a131 de diciembre de 
1988, acreditando 7 años y 16 días de labore , o que eneraria igual tiempo de 
aportaciones. 

8. Adicionalmente, el recurrente adjuntó al cuademi o del Tribunal Constitucional la 
siguiente documentación: 

• De fojas 21 a 27, en copias legalizad las Boletas de Pago de remuneraciones 
correspondientes a las semanas de 9 al 25 de enero de 1987, del 6 al 12 de 
abril de 1987; del 13 al 19 de abril de 1987; del 11 al 17 de enero de 1988, del 2 
al 8 de febrero de 1987; del 9 al 15 de mayo de 1988; y del 23 al 29 de mayo de 
1988, que corroboran los periodos consignados en los Certificados de Trabajo 
que obran a de fojas 7 a 13. 

• A fojas 28, el Certificado expedido por la Empresa Pe ana de Industrias y 
Servicios S.A. de fecha 14 de enero de 1996, en que se señala que el 
demandante ha laborado del 27 de julio de 1995 al 4 de enero de 1996; sin 
embargo, al no haber sido corroborado con otros medios probatorios 
instrumentales no causa convicción a este Tribun . 

,.. 
De otro lado, este Colegiado estima pertin te precisar, con relación a las 
aportaciones no reconocidas, que el criterio el Tribunal Constitucional para la 
acreditación de las aportaciones, se sustenta a normatividad que seguidamente se 
detalla y sobre la cual se ha indicado que: 
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a) A tenor del artículo 57 del Decreto Supremo 011-74-TR, Reglamento del 
Decreto Ley 19990, los períodos de aportación no pierden su validez, excepto 
en los casos de caducidad de las aportaciones declaradas por resoluciones 
consentidas o ejecutoriadas con fecha anterior al 1 de mayo de 1973. En ese 
sentido, la Ley N° 28407 vigente desde 3 de diciembre de 2004, declaró 
expedito el derecho de cualquier aportante para solicitar la revisión de 
cualquier resolución que se hubiera expedido contraviniendo lo dispuesto en 
los artículo 56 y 57 del decreto supremo referido, reglamento del Decreto 
Ley 19990. 

b) 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 (oo.) ", y que" Para los asegurados obligatorios son 
períodos de aportación los meses, semanas, 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 entidad previsional se encuentra obligada a iniciar el 
procedimiento coactivo si el empleador no cumple con efectuar el abono de 
las aportaciones indicadas. 

10. En consecuencia, el demandante ha ae editado 23 años, 5 meses y 19 días de 
aportaciones, que resulta de la surp.a··á~ los period laborables consignados en los 
Certificados de Trabajo que obr.aíÍ de fojas 7 al, con las aportaciones reconocidas 
según el Cuadro Resumen de Aportaciones e ltido por la ONP, de fojas 6, con lo 
cual reúne requisitos para acceder a una ensión de jubilación de acuerdo a los 
Decretos Leyes 19990 y 25967 Y a la Le).: 6504. 

11. En cuanto al pago de las pensiones / evengadas, éstas deben ser abonadas conforme 
lo establece el artículo 81 del Decreto Ley 19990. 

12. Respecto a los intereses legales, este Colegiado ha establec' o como precedente 
vinculante en la sentencia 05430-2006-P AlTC que el pago e dicho concepto debe 
efectuarse conforme a la tasa establecida en el artículo 124 ,del Código Civil. 

/ 
3. Habiéndose acreditado que la emplazada ha vulnerad derecho constitucional a la 

pensión corresponde, de conformidad con el art' o 56° del Código Procesal 
Constitucional, ordenar que dicha entidad asum os costos procesales, los cuales 
deberán ser liquidados en la etapa de ejecución presente sentencia. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Consti nal, con la autoridad que le confiere 
a Constitución Política del Perú 
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HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda porque se ha acreditado la vulneración de derecho 
fundamental a la pensión; y en consecuencia, NULA la Resolución 0000027210-
2007-0NPIDCIDL 19990. 

2. Ordena que la demandada le otorgue al demandante pensión de jubilación, abonando 
los devengados, intereses legales correspondientes y costos del proceso. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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Lo que certifico 
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