
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 5808-2007-PA/TC 
LIMA 
LIL Y MARGOT GARCÍA MALDONADO 
DE CARRANZA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de abril de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Lily Margot García 
Maldonado de Carranza contra la sentencia de la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 68, su fecha 17 de abril de 2007, que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución 00000022203-
2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 27 de febrero de 2006, mediante la cual se le otorgó 
pensión de jubilación reducida, ascendente a S/. 308.00; y que, en consecuencia, se le 
otorgue pensión de jubilación del régimen general del Decreto Ley 19990, teniendo en 
cuenta la totalidad de sus aportes. Asimismo, solicita el pago de los devengados, los 
intereses legales y los costos procesales. 

La emplazada contesta la demanda alegando que los documentos adjuntados por la 
actora no son medios idóneos econocimiento de aportes, por lo que se requiere de 
estación probatoria para d. cidar veracidad de dicha documentación. 

El Sexto Juzgado E ecializado en lo Civil de Lima, co fecha 29 de setiembre de 
2006, declara infundad a demanda al considerar que los {umentos adjuntados por la 
actora no generan coo icción en el Colegiado para acredita as aportaciones alegadas. 

La Sala Superior competente, revocando 1 apelada, declara improcedente la 
demanda considerando que la pretensión de la act a no se encuentra comprendida dentro 
del contenido constitucionalmente protegido po el derecho fundamental a la pensión, por 
lo que debe plantearla en un proceso contencio o-administrativo. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l . En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 3 7 de la STC 
1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso 1, y 38 del 
Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que en el presente caso, aun 
cuando la demanda cuestiona la suma específica de la pensión que percibe el 
demandante, procede efectuar su verificación, toda vez que se encuentra comprometido 
el derecho al mínimo vital. 

Delimitación del petitorio 

2 . En el presente caso, la demandante percibe pensión reducida ascendente a S/ . 308 .00 y 
solicita que se le otorgue pensión de jubilación conforme al régimen general del 
Decreto Ley 19990, en base a la totalidad de sus aportes. 

Análisis de la controversia 

3. Previamente, cabe señalar que en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA/TC, 
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 . 

4. 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 asegurados 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..flrtículo 1 del Decreto Ley 25967. 

5. En el Documento Nacional dé' Identidad de ·as 2 de autos e nsta que la demandante 
nació el 4 de agosto de 1937, por ta cumplió la edad equerida para la pensión 
reclamada el 4 de agosto de 2002." 

6. De la Resolución 00000022203-2006-0NP/DC/DL 990 y del Cuadro Resumen de 
Aportaciones, obrantes a fojas 3 y 5 de autos, re ectivamente, se desprende que la 
emplazada le otorgó pensión de jubilación reduci a a la actora por considerar que había 
acreditado 9 años y 1 mes de aportaciones al s· tema Nacional de Pensiones, aplicando 
el Decreto Supremo 082-2001 -EF. 
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7. El inciso d), artículo 7, de la Resolución Suprema 306-2001-EF, Reglamento de 
Organización y Funciones de la Oficina de Normalización Previsional, 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". 

8. El planteamiento utilizado por este Tribunal Constitucional para evaluar el 
cumplimiento del requisito relativo a las aportaciones dentro del Sistema Nacional de 
Pensiones se origina en al comprobación de la vinculación de naturaleza laboral entre el 
demandante y la entidad empleadora, y la consecuente responsabilidad, de origen legal, 
de esta última en el pago de los aportes a la entidad previsional. En efecto, a partir de la 
previsión legal contenida en los artículos 11 y 70 del Decreto Ley 19990, concordante 
con el artículo 13 del indicado texto legal, este Colegiado ha interpretado de manera 
uniforme y reiterada que las aportaciones de los asegurados obligatorios deben tenerse 
por realizadas al derivarse de su condición de trabajadores. 

9. A efectos de acreditar que ha efectuado un mayor número de años de aportaciones, la 
demandante ha presentado la siguiente documentación: 

9.l.Certificado de trabajo y hoja de liquidación de beneficios sociales, corrientes a fojas 
12 del cuaderno del Tribunal y 8 de autos, respectivamente, expedidos por la 
empresa A y F Wiese S.A. , en los que consta que la actora laboró desde el 2 de 
mayo de 1956 hasta el 31 de mayo de 1968, acreditando 12 años y 19 días de 
aportaciones. 

9.2.Certificado de trabajo y hoja de liquidación de beneficios sociales, obrantes a fojas 
13 y 14 del cuaderno del Tribunal, respectivamente, expedidos por la empresa 
Servicios Alimenticios E.I.R.L. , en los que se indica que la demandante laboró 
desde el 2 de mayo de 1987 hasta el 30 de setiembre de 1998, acreditando 11 años, 
4 meses y 28 días de aportes. 

9.3.Certificado de trabajo y hoj_aA ciales, de fojas 16 y 17 
del cuaderno del Tribunal, resp ivamente, ex didos por la empresa 
Concesionario A)i-menticio E.I.R. ., en los que const que la recurrente laboró en 
dicha empresffdesde el 1 de tiembre de 2001 h sta el 31 de octubre de 2005 , 
acreditando 4 años, 1 mes y 30 días de aportes . 

1 O. En consecuencia, la actora acredita un total años, 7 meses y 17 días de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensione incluido el periodo reconocido por la 
demandada, por lo que reúne los requisitos ara el otorgamiento de una pensión de 
jubilación del régimen general conforme al ecreto Ley 19990 y sus modificatorias. 
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11. Respecto a los intereses legales, este Colegiado, en la STC 05430-2006-PA, del 1 O de 
octubre de 2008, ha establecido que deben ser pagados de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 1246 del Código Civil. 

12. Por lo que se refiere al pago los costos procesales, dicho concepto se abonará conforme 
al artículo 56 del Código Procesal Constitucional. 

13. Por consiguiente, acreditándose la vulneración de los derechos invocados, procede 
estimar la demanda. 

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 00000022203-
2006-0NP/DC/DL 19990. 

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

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

./ 
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