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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de marzo de 2012, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional , integrada por los magistrados Beaumont Callirgos, Calle Hayen y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Cornelio Quispe de La 
\N. Eruz contra la resolución expedida por la Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte 
l{l v~uperior de Justicia de Junin, de fojas 186, su fecha 7 de julio de 2011, que declaró 

infundada la demanda de autos. · 

J ' 
ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 1 de agosto de 2008, interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto que se dejen sin 
efecto las Resoluciones 49568-2007-0NP/D 19990 y 20865-2008~0NP/DC/DL 
19990; y que, en consecuencia, se le orgue pensión de jubilación del régimen 
general del Decreto Ley 19990. Asimismo, so · ita el pago de los devengados, intereses 
legales y costos procesales. 

La emplazada contesta el recurrente no ha 
presentado documento probatorio uficiente que acredit e manera suficiente e 
indubitable sus aportaciones para e se le otorgue la pens·' de jubilación solicitada. 

El Tercer Juzgado C il de Huancayo, con a 30 de setiembre de 2010, 
declara infundada la deman a, por estimar que el a o acredita solo 13 años y 7 meses 
de apm1aciones, no alean ando los 20 años de a ciones que exige el Decreto Ley 
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FUNDAMENTOS 

§ Procedencia de la demanda 

l. 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 sefia lado que forman parte del 
contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamenta l a la pensión 
las disposiciones legales que establecen los requisitos para el disfrute de tal 
derecho, y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente 
acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento. 

~~ § Delimitación del petitorio cv 
2. En el presente caso, el demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación 

del régimen general del Decreto Ley 19990. En consecuencia, la pretensión del 
1 recurrente está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la 

citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión 
controvertida. 

§ Análisis de la controversia 

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 8 del Deereto Ley 19990 
modificado por el artículo 9° de la Ley 26504, y el artículo 1 o del Decreto Ley 
25967, para gozar de una pensión de ju · el régimen general se requiere 
tener 65 años de edad y acreditar, años de aportaciones. 

4. De acuerdo con la copia del Documento cional de Identidad (f. 1) el demandante 
nació el 16 de setiembre de 1937; por nsiguiente, cumplió los 65 años de edad el 
16 de setiembre de 2002. 

5. De la Resolución 20865-2008 · . 3), se advierte que se le 
denegó al actor la pensión or haber acreditado solo 6 afios y 7 meses de 
aportaciones al régimen del Decreto Ley 1 O, precisándose que se ha 
determinado la imposibilidad material de acredi aportaciones por los periodos de 
os años 1966, 1969, las semanas faltan tes d os años 1962 y 1963 y el periodo 
omprendido desde el 1 de junio de 1973 h a el30 de diciembre de 1986. 

La sentencia de primera instancia r 
efectuadas durante su relación labor 
Los Andes Ltda., que se extendió de 

oce al demandante las aportaciones 
n su empleadora Cooperativa Industrial 

e junio de 1973 hasta el 30 de diciembre 
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de 1986, decisión que ha sido consentida por la emplazada; por consiguiente este 
Colegiado examinará la acreditación de aportaciones en los demás periodos no 
reconocidos por la ONP. 

7. Para acreditar periodos de aportación en el proceso de amparo se deberá seguir las 
reglas señaladas en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA/TC (Caso 
Tarazana Valverde) y en su resolución aclaratoria. 

8. A efectos de acreditar las aportaciones con su empleador Sociedad Anónima 
Fábrica de Tejidos Los Andes, el actor ha presentado la siguiente documentación: 
copia legalizada del certificado de trabajo (f. 3), en el que se consigna que el 

)
1 

demandante trabajó desde el 27 de marzo de 1961 hasta el 31 de mayo de 1969; 
~Q V documento que se corrobora con la copia legalizada de la "carpeta" (f. 6), las 
-

1 

planillas de vacaciones (f. 7, 8 y 9) y la copia legalizada de la libreta de cotizaciones 
de la Caja Nacional de Seguro Social (f. 18); por consiguiente, acredita aportaciones 
por 8 años, 2 meses y 4 días, que comprende el periodo reconocido por la ONP. 

9. En suma, el actor suma en total 21 años, 9 meses y 4 días de aportaciones, que 
comprende el periodo reconocido por la ONP, y que resultan suficientes para 
acceder a la pensión solicitada. Debe precisarse que, conforme se infiere del tenor 
de las resoluciones cuestionadas, el periodo reconocido por la ONP no está 
comprendido en el periodo reconocido por el juzgado de primera instancia. 

1 O. En consecuencia, al haberse detenninado la vulner ·' 

Por estos fundamentos, el Tribunal Const' autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

l. ciar r FUNDADA la demanda por ha t.:reditado la vulneración del derecho 
la p nsión del demandante; en co encía, NULAS las Resoluciones 49568-

2007- NP/DC/DL 19990 y 20865-2 -ONP/DC/DL 19990. 



'FRIBUNAL CONS'FITUCIONAL 
SALA2 

FOJAS 018 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

llllllllllllllllll!lllllllli 1 !1111 ~ 
EXP. N.0 05364-2011-PAffC 
JUNIN 
CORNELIO QUISPE DE LA CRUZ 

2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración, ordena que la Oficina de 
Normalización Previsional cumpla con otorgarle al demandante la pensión de 
jubilación del régimen general conforme a los fundamentos de la presente 
sentencia, en el plazo de 2 días hábiles, con el abono de las pensiones devengadas, 
los intereses legales y los costos del proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 

' 
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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONS1ITUCIONAL 

Lima, 11 de mayo de 20 12 

VISTO 

El pedido de aclaración presentado por la Oficina de Normal ización Prcvisional (ONP) 
respecto a la sentencia recaída en los seguidos por don Cornelio Quispe de la Cruz, 
sobre proceso de amparo; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que el primer párrafo del artículo 121° del Código Procesal Constitucional dispone 
que "Contra las sentencias de Tribunal Constituciona l no cabe impugnación alguna. 
F.n el pla?o de dos días a contar desde su nOtificación o publicación ( ... ) el Tribunal, 
de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier 
error material u omisión en que hubiese incurrido'~ 

3. Que en el fundamento 6 de la sente cia el Colegiado precisó que las aportaciones 
efectuadas en el mencionado perio no serían examinadas debido a que el Juzgado 
de primera instancia ya las ha · reconocido; por consiguiente, no hay nada que 
aclarar en la sentencia recaída · autos. 

Por estas consideracio , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
' ·ica del Perú 

RESUELVE 

AUMONT CALLIRGOS 
ALLEHAYEN 

ETOCRUZ 
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RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.0 05365-2011 -PA/TC es aquella 
confonnada por los votos de los magistrados Beaumont Callirgos, Calle Hayen y 
Álvarez Miranda que declara FUNDADA la demanda interpuesta. El voto del 
magistrado Beaumont Callirgos aparece firmado en hoja membretada aparte, pues no 
puede aparecer junto con las firmas de los demás magistrados debido a que, mediante 
Resolución Administrativa N.0 66-2013-P/TC, de fecha 3 de mayo de 2013, publicada 
en el diario oficial "El Pemano" el 6 de mayo de 2013, se ha declarado la vacancia de 
dicho magistrado; asimismo, se deja constancia que la emisión de su voto -formulado 
con fecha anterior a la declaratoria de su vacancia- se puso en conocimiento de las 
partes en su oportunidad. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de setiembre de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Empresa Agroindustrial 
Tumán S.A.A., a través de su representante, contra la resolución de fecha 20 de octubre 
de 2011, de fojas 212, expedida por la Sala Constitucional de Lambayeque (Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque ), que declaró infundada la demanda de autos; y 

ATENDIENDO A 

§l. Demanda de amparo 

l. Que, con fecha 7 de octubre de 201 O, la empresa recurrente interpone demanda de 
amparo contra los vocales integrantes de la Primera Sala Civil de Lambayeque y 
doña María Barbara Rojas, solicitando que se declare: i) inaplicable la resolución de 
fecha 17 de setiembre de 201 O, que desestimó por improcedente su pedido de 
saneamiento procesal; y ii) que se emita una resolución arreglada a derecho. 
Sostiene que. en el contexto de la tramitación del proceso judicial sobre obligación 
de dar suma de dinero seguido por don Segtmdo Heribetio Montenegro Villegas en 
contra de don César Coronel Saucedo (Exp. N° 2004-514), se trabó a favor del 
primero embargo en forma de depósito sobre los cultivos de azúcar del campo Muy 
Finca 10993, nombrándose como depositario al segundo, recibiendo la Empresa 
Agroindustrial Tumán dichos cultivos puestos en patio; que, empero, aceptando un 
pedido de la señora María Bárbara Rojas Vega, el Juzgado Mixto de Lambayeque 
dispuso requerir a la Empresa Agroindustrial Tumán que cumpla con poner a 
disposición del Juzgado el producto de la cosecha de caña de azúcar del predio Muy 
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