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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de junio de 2015, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Miranda Canales, Blume Fortini, 
Ramos Núñez, Sardón de Taboada y LedcE:ma Narváez, pronuncia la siguiente 
sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Francisco Nima Juárez 
contra la resolución de fojas 142, de fecha 20 de agosto de 2013, expedida por la Quinta 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpuso demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP). Solicita se declaren inaplicables las Resoluciones 53767-2003-
ONP/DC/DL 1999Q, 104054-2005-0NP/DC/DL 19990 y 5852-2006-0NP/GO/DL 
J9 O; Y que, en consecuencia, se le otorgee pensión de jubilación del régimen general 
d Decreto Ley 19990. Asimismo, solicita el abono de los devengados, intereses 

y " egales y costos del proceso. 

La ONP contestó la demanda señalando que, de conformidad con el artículo 5, 
inciso 2, del Código Procesal Constitucional, existe una vía igualmente satisfactoria 
para la protección del derecho del actor, y que, asimismo, no ha acreditado el actor no 
ha acreditado los requisitos para acceder a la pensión de jubilación que solicita. 

El Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 12 de noviembre de 2012, 
declaró improcedente la demanda, por considerar que el actor no acredita cumplir con el 
requisito de aportes para acceder a la pensión que solicita. 

La sala superior revisora confirmó la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 
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1. El demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación del régimen 
general del Decreto Ley 19990, más el pago de las pensiones devengadas, 
intereses legales y costos procesales. 

2. En consecuencia, corresponde analizar si el demandante cumple los 
presupuestos legales que permitirán determinar si tiene derecho a percibir la 
pensión que reclama, pues de ser así se estaría verificando la arbitrariedad en el 
accionar de la entidad demandada. 

Sobre la afectación del derecho a la pensión (artículo 11 de la Constitución) 

Argumentos del demandante 

3. Refiere que con los documentos presentados acredita que reúne los requisitos 
para acceder a la pensión de jubilación que solicita. 

Argumentos de la demandada 

4. Alega que los documentos presentados no son idóneos para acreditar que se 
hayan realizado las respectivas aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

, J 7 De conformidad con el artículo 38 del Decreto Ley 19990, modificado por el 
~ artículo 9 de la Ley 26504, y el artículo 1 del Decreto Ley 25967, para obtener 

. una pensión de jubilación del régimen general se requiere tener 65 años de edad 
y acreditar, por lo menos, 20 años de aportaciones. 

6. Del documento nacional de identidad a fojas 1 se acredita que el actor nació el 2 
de abril de 1936 y que el 2 de abril de 2001 cumplió 65 años, edad mínima 
exigida para acceder a pensión de jubilación que reclama. 

7. De las resoluciones cuestionadas y de los Cuadros Resumen de Aportaciones (ff. 
3 a 11), se advierte que la ONP le denegó la pensión que reclamaba y le 
reconoció 12 años y 11 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, 
en el periodo correspondiente a los años 1972 a 1985 y 2004. 

8. En el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA/TC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 25 de octubre de 2008, así como en su resolución 
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~claratoria, este Tribunal ha ~stabi(;~:ido como precedente las reglas para 
acreditar periodos de aportaciones en el proceso de amparo, detallando los 
documentos idóneos para tal fin. 

Para acreditar las aportaciones adicionales que reclama. es materia de revisión la 
documentación aportada por el actor, así como la incorporada por la entidad 
previsional y la copia del expediente administrativo 200076003, referidas al 
certificado de trabajo y liquidación por tiempo de servicios, emitidos por la 
empresa Agrícola Huangalá S.A. (fr 12 y l3), de los cuales se acredita que el 
actor laboró del 15 de junio de 1958 al 15 de setiembre de 1972, documentos 
que resultan idóneos para el reconocimiento de aportes, por lo que 
correspondería el reconocimiento de 14 años y 3 meses de aportaciones 
adicionales a los aportes recollocid0;'; [lór la ONP. 

10. Fluye de autos que el demandante acredita 27 años y 2 meses de aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones; por ende, cumple los requisitos para acceder a 
una pensión del régimen general de jubilación del Decreto Ley 19990. Por lo 
tanto, debe estimarse la demanda y ordenarse el abono de las pensiones 
devengadas conforme al artículo 81 del Decreto Ley 19990. 

11 . Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el precedente contenido en la STC 5430-
2006-AA/TC, corresponde el pago oe intereses legales y costos procesales de 
conformidad con el artículo 1246 del Código Civil y el artículo 56 del Código 
Procesal Constitucional, respectivamente. 

Efectos de la presente sentencia 

12. En consecuencia de acuerdo con lo señalado en la presente sentencia, debe 
I 7 ordenarse a la entidad demandada que olorgue al demandante la pensión de 
~ jubilación que reclama . 

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

~ 

HA RESUELTO 

l. Declarar FU~DADA la demanda porqüe se ha acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión; en conSl"c:.Jcnc~a, NULAS las Resoluciones 53767-2003-
ONP/DC/DL 19990, 104054-2005-0NP:'DC/DL 19990 y 5852-2006-0NP/GO/DL 
19990. 
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2. Ordena que la ONP, en el término ::k (;05 día:.; , cumpla con otorgar a don Francisco 
Nima Juárez pensión general d.e jdbjiarié.!' ~.; .'gL! n el D creto Jey 19990, conforme a 
los fundamentos de la preS~l11e ~;(;ntcnc;(" co d a mo de las pensiones 
devengadas, intereses legale~ :::():; ~ c:; pr.·~niú·;, 

Publíquese y notifíquesc. 

ss. 

MIRANDA CANALES 
BLUME F'ORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE T AUOADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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