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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de marzo de 2011 , la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Álvarez Miranda, Vergara Gotelli y 
Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Chávarry Torres 
contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Linrá,Ct . fojas 329, su fecha 8 de junio de 2010, que declaró improcedente la demanda 

/ 
,de autos. 

Con fecha 17 de enero de 2008 el recurrente interpone demanda de amparo 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP) con la finalidad de que se declare 

inapr ables las Resoluciones Administrativas 39035-2006-0NP/DC/DL 19990, de 
fech 12 de abril de 2006, y 9052-2006-0NP/GO/DL 19990, de fecha 12 de octubre de 
200 ; Y que en consecuencia se le otorgue pensión de jubilación del régimen general, de 
con ormidad con el Decreto Ley 19990. Asimismo solicita el pago de las pensiones 
de "engadas en una sola armada desde la fecha de afectación de su derecho a la pensión, 
m~s los intereses legales y más costos del proceso. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que sea declarada improcedente o 
infundada alegando que el reconocimiento de mayores periodos de aportación no forma 
parte del contenido constitucionalmente protegido por el derecho a la pensión, por lo 
que la pretensión debió tramitarse ante la vía del proceso contencioso administrativo; o, 
que el demandante no cuenta con los requisitos para acceder a la pensión solicitada. 

El Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, mediante resolución de 
fecha 26 de junio de 2009, declaró improcedente la demanda argumentando que el actor 
no acreditó debidamente contar con los requisitos para acceder a la pensión solicitada, 
en los términos de la STC 4762-2007-PAlTC. 

La Sala Superior competente confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA/TC, 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 su obtención, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar acreditada para que sea posible emitir 
un pronunciamiento. 

Delimitación del petitorio 

/ 
/ 2. ~/En l presente caso el recurrente solicita que se le otorgue una pensión de jubilación 
. / del égimen general. En consecuencia su pretensión está comprendida en el supuesto 

( 
~ 

pre isto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde 
an lizar el fondo de la cuestión controvertida. 

3. 1 artículo 38 del Decreto Ley 19990, modificado por el artículo 9 de la Ley 
26504, y al artículo 1 del Decreto Ley 25967, establecen que para obtener una 
pensión dentro del 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 Nacional de Identidad del recurrente (fojas 2) se , 
registra que nació el 27 de octubre de 1940, por lo que cumplió 65 años de edad el 
27 de octubre de 2005, durante la vigencia del Decreto Ley 25967. 

5. De las Resoluciones Administrativas 39035-2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 12 
de abril de 2006, y 9052-2006-0NP/GO/DL 19990, de fecha 12 de octubre de 2006 
(fojas 6 y 8, respectivamente), así como del Cuadro de Resumen de Aportaciones 
(fojas 10) se desprende que la ONP le denegó pensión al actor por considerar que 
sólo contaba con 13 años y 5 meses de aportes entre los años 1967 a 1973, 1982, Y 
1986 a 1991. 

6. A efectos de acreditar aportaciones no reconocidas por la ONP debe tenerse en 
cuenta el Expediente Administrativo remitido por la emplazada. Así, se tiene el 
Certificado de Trabajo expedido por la empresa Alcoholes del Norte y Derivados 
S.A. (fojas 165), en el que se consigna que el demandante laboró del 15 de abril de 
1968 al 30 de abril de 1974 para Negociaciones San Luis S.A., fecha en que los 
beneficios sociales del trabajador fueron asumidos por la primera empresa citada, 
continuando con sus labores hasta el 7 de septiembre de 1991. Dicha relación 
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laboral se sustenta con la Liquidación por Tiempo de Servicios (fojas 124). En tal 
sentido el demandante tiene acreditados 23 años, 4 meses y 22 días de aportes entre 
los años 1968 a 1991 , incluidos los 13 años y 5 meses de aportes reconocidos por la 
emplazada. 

7. Asimismo respecto de los demás documentos obrantes de fojas 11 a 13 , estos no 
resultan idóneos para acreditar mayores aportaciones, en los términos establecidos 
en la STC 4762-2007-PA/TC. 

8. En consecuencia al haberse acreditado la vulneración del derecho a la pensión del 
demandante, debe disponerse el abono de las pensiones devengadas según lo 
dispuesto por el artículo 81 del Decreto Ley 19990, los intereses legales de 
conformidad con el artículo 1246 del Código Civil y como lo ha establecido este 
Colegiado en la STC 5430-2006-PA/TC, y los costos procesales de conformidad 
con el artículo 56 del Código Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho 
constitucional a la pensión; en consecuencia, NULAS las Resoluciones 
Administrativas 39035-2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 12 de abril de 2006, y 
9052-2006-0NP/GO/DL 19990, de fecha 12 de octubre de 2006. 

2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho constitucional 
a la pensión, se ordena a la Oficina de Normalización Previsional que otorgue al 
demandante pensión de jubilación del régimen general del Decreto Ley 19990 y sus 
modificatorias, de conformidad a los fundamentos de la presente sentencia, con el 
abono de las pensiones devengadas, los intereses legales y los costos procesales. 

Publíquese y notifíquese. ~------.. 

SS. / 

ÁLV AREZ MIRANDA 
VERGARA GOTELLI 
URVIOLA HANI 

/ 
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