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LAMBAYEQUE 
LUIS GUILLERMO NAVARRETE 
GARCÍA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 2 días del mes de junio de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli , Mesía Ramírez y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Guillermo Navarrete 
contra la resolución de la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la 
uperior de Justicia de Lima, de fojas 108, su fecha 5 de octubre de 2007, que 
improcedente la demanda de amparo de autos. 

CEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Prev sional (ONP), solicitando se le declare inaplicable la Resolución N.o 17327-DIV
PEN -GDLL-IPSS-90, de fecha 2 de julio de 1990, que le otorgó pensión de jubilación, 
y qu por consiguiente se ordene la emisión de una nueva resolución reconociéndole sus 
1 O ños y 7 meses de aportaciones adicionales. Asimismo solicita el reajuste de su 
pen ión de jubilación de acuerdo a la Ley N. 0 23908 con los reintegros de las pensiones 
dev ngadas y los respectivos intereses legales. 

El Sétimo Juzgado Especializado de Chiclayo, con fecha 18 de enero de 2007, 
declara improcedente, in límine, la demanda por considerar que la demanda no forma 
parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la pensión. 

A fojas 99, se dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47 del Código 
Procesal Constitucional 

La Sala Superior competente confirma la apelada por sus fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. Previamente debe señalarse que tanto en primera como en segunda instancia se ha 
rechazado de plano la demanda, sosteniéndose que la pretensión demandada no 
forma parte de contenido constitucionalmente protegido por el derecho a la pensión, 
por lo que debe recurrirse a la vía contencioso-administrativa. Tal criterio, si bien 
constituye causal de improcedencia prevista en el ordenamiento procesal 
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constitucional, ha sido aplicado de forma incorrecta conforme advierte este 
Colegiado, en tanto que se encuentra comprometido el derecho al mínimo vital, lo 
que implica que dicha pretensión forma parte del contenido constitucionalmente 
protegido por el derecho a la pensión, de conformidad con la STC 1417-2005-PA; 
siendo, en consecuencia, susceptible de protección mediante el proceso 
constitucional del amparo y teniendo en cuenta además que es un caso que amerita 
pronunciamiento urgente puesto que el hacer transitar al demandante por un nuevo 
iter procesal puede convertir el daño en irreparable por la edad del demandante (fs. 
1 ). 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se emita nueva resolución reconociéndole 16 años y 8 
eses de aportaciones y, por ende, que se incremente el monto de su pensión así 

co reajustarla conforme a la aplicación de la Ley 23908 . En consecuencia la 
pret nsión del recurrente ingresa dentro del supuesto previsto en el fundamento 37.c 
de a citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la 
cu tión controvertida. 

e la Resolución N.0 17327-DIV-PENS-GDLL-IPSS-90, que obra a fojas 2, se 
esprende que la ONP le otorgó al demandante pensión de jubilación del Decreto 
ey N. 0 19990, considerando que solo había acreditado 6 años y 1 mes de 

aportaciones. Asimismo de los documentos referidos se advierte que la emplazada 
consideró como aportaciones no acreditadas, las efectuadas por el demandante 
durante los años de 1965, 1966 y 1968 a 1973, así como los meses faltantes de los 
años de 1991 a 1999. 

4. El planteamiento de este Tribunal Constitucional para evaluar el cumplimiento del 
requisito relacionado con los años de aportes, en los casos en que se pretende su 
reconocimiento, se origina en la 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 Tribunal ha interpretado de manera uniforme y reiterada que las aportaciones de 
los asegurados obligatorios deben tenerse por realizadas al derivar de la condición 
de trabajadores. 

Respecto a las aportaciones facultativas este Tribunal Constitucional ha considerado 
que la acreditación de aportes efectuados, sea como asegurado dedicado a la 
actividad económica independiente o como de continuación facultativa, sólo es 
posible a través de los documentos que permitan verificar el pago de los aportes 
mensuales . 

6. En tal sentido, importa recordar que ese criterio se sustenta en la especial naturaleza 
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del asegurado facultativo que, a diferencia del asegurado obligatorio, debe realizar 
el pago de los aportes de manera directa ante el ente gestor o quien se le haya 
delegado la función recaudadora. 

7. Sobre el particular, el actor para el reconocimiento de sus años de aportaciones que 
la ONP, no ha considerado adjunta en el cuadernillo de este Tribunal la siguiente 
documentación: 

• A fojas 11 , obra en copia legalizada el carné de identidad del recurrente del Seguro 
Social del Obrero con número 08-0376046-30. 

• A fojas 12, obra en copia legalizada el documento N. 0 052.SF .TI.SNP.CII.79, de 
fecha 2 de noviembre de 1979, emitido por el Seguro Social del Perú, que da 
re uesta a la solicitud del accionante, donde se señala, que fue inscrito como 
segurad facultativo a partir del mes de agosto de 1979. 

A fojas 2 , 13 y 13 obran en copia legalizada un Formulario de Inscripción del 
Seguro ocia! del Perú y documentos anexos donde se señala que el accionante es 
asegura o facultativo independiente. 

De foj s 15 a 79 obran en copia legalizada Certificados de pago como asegurado 
faculta ivo que efectuó el recurrente a partir de agosto de 1979 hasta febrero de 
1990 e n lo cual acredita 1 O años y 6 meses de aportaciones. 

8. En e nsecuencia el recurrente ha cumplido con acreditar 1 O años y 6 meses de 
aport ciones adicionales al Sistema Nacional de Pensiones, los que sumados a los 6 
años 1 mes de aportaciones que han sido reconocidos por la emplazada mediante 
la cuestionada resolución, arrojan un total de 16 años y 7 meses de aportaciones. 

9. Por consiguiente, al habérsele reconocido y otorgado al demandante su pensión 
sobre la base de 6 años y 1 mes de aportaciones, en vez de 16 años y 7 meses de 
aportaciones, se ha vulnerado su derecho al mínimo vital, ya que por cada año 
completo adicional de aportación después de los cinco primeros años completos, su 
pensión se incrementará en 1.2%, según lo establece el artículo 48° del Decreto Ley 
N.0 19990. 

1 O. En cuanto a la aplicación de la Ley N.0 23908 este Tribunal considera que al 
reconocérsele al actor años de aportación adicionales, el monto de su pensión tendrá 
como consecuencia un incremento, por lo que no se puede determinar si le resulta 
aplicable el beneficio de la Ley N. 0 23908, además cabe referir que la aplicación de 
esta norma procede solamente cuando el monto de la pensión se establece por 
debajo del mínimo legal. 

11. De otro lado, el reintegro de las pensiones deben ser abonados conforme al artículo 
81 del Decreto Ley 19990. 
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Pago de los intereses legales 
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12. Respecto, a los intereses legales, este Colegiado ha establecido como precedente 
vinculante en la STC 05430-2006-PA que el pago de dicho concepto debe 
efectuarse conforme a la tasa establecida en el artículo 1246 del Código Civil. 

13. En la medida en que se ha acreditado que la emplazada ha vulnerado el derecho 
constitucional a la pensión, corresponde de conformidad con el artículo 56° del 
Código Procesal Constitucional , ordenar que dicha entidad asuma los costos 
procesales, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente 
sentencia. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú expide una decisión de urgencia: 

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda porque se ha acreditado la vulneración del 
derecho fundamental a la pension; en consecuencia NULA la Resolución N. 0 17327-
DIV-PENS-GDLL-IPSS-90, de fecha 2 de julio de 1990. 

2. Ordenar que la demandada cumpla con emitir nueva resolución otorgándole pensión 
al demandante reconociéndole 16 años y 7 meses de aportaciones, en el plazo de 2 
días hábiles y que le abone los reintegros de las pensiones, con sus intereses legales 
correspondientes, así como los costos procesales en la etapa de ejecución. 

3. Declara IMPROCEDENTE la demanda en el extremo referido a la aplicación de la 
Ley N. 0 23908. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
ÁL V AREZ MIRA ··' l 
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