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SENTENCIA DEL TlUBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de diciembre de 2009, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont 
Callirgos y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Benedicto Ramos 
Zapata contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 84, su fecha 8 de mayo de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando se declare inaplicab e la Resolución 0000014116-2001-
ONPIDC/DL 19990, de fecha 18 de octubre e 01; que le deniega la pensión de 
jubilación adelantada por no reunir los ños e aportación requeridos; y que en 
consecuencia se le permita acceder a a pens' n de jubilación con el reconocimiento 
de 32 años de aportaciones. 

La emplazada contesta la demand solicitando que se la declare improcedente 
alegando que la pretensión no está reD rida al contenido esencial del derecho a la 
pensión y que no ha acreditado los año~ de aportación para que acceda a una pensión de 
jubilación adelantada. 

El Trigésimo Segundo Juzgado Civil de Lima, con fecha 18 de octubre de 2007, 
declara improcedente la demanda, por considerar que en la vía del amparo no es posible 
dilucidar la titularidad del derecho, ni acreditar los años de aportación que alega tener el 
recurrente porque no ha presentado documentación alguna que demuestre el 
cumplimiento del citado requisito. 

uperior competente confirma la apelada por similares fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

1. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PAJTC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del 
contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión 
las disposiciones legales que establecen los requisitos para el goce de tal derecho y 
que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para 
que sea posible emitir un pronunciamiento de mérito . 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita que se le otorgue la pensión de jubilación del régimen 
general del Decreto Ley 19990. 

Análisis de la controversia 

3. De conformidad con el artículo 38°, modificado por el artículo 9° de la Ley 26504 y 
el artículo 41° del Decreto Ley 19990, este último modificado por el artículo 1 ° del 
Decreto Ley N.O 25967, para obtener una pensión bajo el régimen general de 
jubilación se requiere tener 65 años de edad y acreditar, por lo menos, 20 años de 
aportaciones. 

4. De la copia del Documento ciona oe Identidad obrante a fojas 8, se constata que 
el demandante nació el 9 e julio 1941 , por lo que cumplió el requisito referido a 
la edad el 9 de julio d 006. 

,// 

5. La Resolución 0060023922- 001-0NP/DC/DL 19990, de fecha 21 de diciembre del 
2001 (f. 135,/del cuad o del Tribunal), declara infundado el recurso de 
reconsideración interpu sto contra la Resolución 0000014116-2001-0NPIDCIDL 
19990, de fecha 18 e octubre del 2001 (f. 101 del cuaderno del Tribunal) y 
conforme al Cuadro Resumen de Aportaciones (f. 3 de autos), le deniega la pensión 
adelantada al recurrente, por haber acreditado 26 años y 4 meses de aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones. 

6. Respecto a los periodos que habrían perdido validez, este Tribunal ha señalado en el 
fundamento 26.e) de la STC 4762-2007-PA, que se consideran válidos los aportes 

ando: "(. .. ) se advierta que la ONP no ha reconocido periodos de aportaciones 
q han sido acreditados f ehacientemente por el demandante bajo el argumento de 

han perdido validez". Siendo ello así, los aportes correspondientes a los años de 
5 a 1966 no considerados por la ONP tendrían que ser tomados como válidos, es 
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decir, 1 año y 6 meses de aportes, los que sumados a los 26 años y 4 meses, hacen 
un total de 27 años y 10 meses de aportaciones. 

7. Por consiguiente, se ha acreditado que el demandante cumplió los requisitos para 
tener acceso a una pensión de jubilación en el régimen general, por lo tanto, 
corresponde, estimar la demanda. 

8. En cuanto al pago de las pensiones devengadas estas deben ser abonadas conforme 
lo establece el artículo 81 del Decreto Ley 19990, teniendo en cuenta la fecha de la 
contingencia (9.7.2006) 

9. En consecuencia, dado que se ha vulnerado el derecho pensionario del demandante, 
conforme a lo dispuesto en el precedente STC 5430-2006-P AlTC, corresponde 
ordenar el pago de intereses legales, y el de los costos procesales de acuerdo con el 
artículo 1246 del Código Civil yel artÍCulo 56 del Código Procesal Constitucional, 
respectivamente. 

10. De otro lado, respecto a las aportaciones facultativas que alega haber efectuado el 
actor, correspondientes a los periodos del mes de marzo de 1996 a mayo de 1999, al 
no obrar en autos la resolución por la cual se le ha inscrito como asegurado 
facultativo independiente, no se ha podido determinar dichas aportaciones; SIn 

embargo, queda expedita la vía para que acuda al proceso a que hubiere lugar. 

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

HA RESUELT~/ 
./ 

1. Declarar FUNDADA la al reconocimiento de 
aportaciones como asegurado obligatorio, porque e ha acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión; en consecuencia, NUL la Resolución 0000023922-2001-
ONPIDCIDL 19990, de fecha 21 de di iembre del 2001 y la Resolución 
0000014116-2001-0NP/DC/DL 19990, de fecha 18 de octubre del 2001. 

2. Ordenar que la emplazada emita nueva resolución que le reconozca al demandante 
pensión de jubilación con arreglo al Decreto Ley 19990, de conformidad con lo 
establecido en los fun entos de la presente sentencia. 
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3. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo referido al reconocimiento 
de aportes como asegurado facultativo independiente desde el mes de marzo de 1996 
hasta mayo de 1999. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLVAREZMIRANDA 

-

Lo que certifico 
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