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En Lima, a los 25 días del mes de marzo de 2015, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, 
Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-
Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia. 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Azabache Lluen 
1 	contra la resolución de fojas 163, su fecha 5 de setiembre de 2013, expedida por la Sala 

Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Larnbayeque, que declaró improcedente la d.ananda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando la inaplicación de la Resolución 28350-2012- 
ONP/OPR.SC/DL 19990, de fecha 3 de abril de 2012; y que, consecuencia, se le 
otorgue pensión de jubilación del régimen general del Decreto Ley 19990. Asimismo, 
pide se le abone las pensiones devengadas, los intereses legales y los costos procesales. 

La emplazada formula tacha contra el certificado de trabajo de la Cooperativa 
Agraria de Trabajadores San Marta' Ltda. alegando que no es un documento idóneo 
para acreditar aportaciones y, contesta la demanda expresando que el demandante no ha 
acreditado debidamente el reconocimiento de las aportaciones que solicita y que, por 
tanto no reúne los 20 años de aportes para acceder a la pensión de jubilación del 

general del Decreto Ley 19990. 

El Segundo Juzgado Especializado Civil de Chiclayo, con fecha 4 de abril de 
2013, declara infundada la tacha e improcedente la demanda, por considerar que con los 
documentos obrantes en autos, el demandante no ha acreditado las aportaciones 
exigidas para acceder a una pensión del régimen general del Decreto Ley 19990. 

La Sala Superior revisora confirma la apelada por similar fundamento. 

FUNDAMENTOS 

1. Delimitación del petitorio 
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El ~ante solicita que se le otorgue la pensión de jubilación del régimen 
general del Decreto Ley 19990, más el pago de las pensiones devengadas, 
intereses legales y los costos del proceso. 

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. 

2. Sobre la afectación del derecho a la pensión 

2.1. Argumentos del demandante 

Indica que laboró como obrero para la Cooperativa Agraria de Trabajadores 
San Martin Ltda. desde el 9 de diciembre de 1970 hasta el 29 de febrero de 
1992, con un record laboral de 21 años, 2 meses y 23 días, los cuales los ha 
demostrado con la documentación anexada a los autos. 

Alega que el certificado de trabajo de la indicada exempleadora fue suscrito 
por don Manuel Pisfil Collazos, persona idónea para certificar la existencia 
de la relación laboral, pues estaba debidamente facultado y con 
representación inscrita en Registros Públicos, corno se verifica con la copia 
literal de la partida 2109919, expedida por D Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos (Sunarp), y respaldado con la misiva recibida por la 
ONP, con fecha 19 de noviembre de 2002, en la que los miembros de la 
Comisión Liquidadora de la exempleadora informan que esta se encuentra en 
proceso de liquidación y que quien suscribe el citado certificado de trabajo 

y-tuno de los miembros que la conforman. 

Manifiesta también que documentos que demuestran el nombramiento de 
don Manuel Pisfil Collazos como Jefe de la Unidad de Contabilidad y 
Administración de D Cooperativa, con anterioridad a ser nombrado 
integrante de la Comisión Liquidadora y en cuyo período, otorgó el 
comprobante del pago por la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) 
relativo al tiempo laborado para la Cooperativa Agraria de Trabajadores San 
Martín Ltda.. Señala que cumple, además, con anexar las copias legalizadas 
de la Sunarp, en donde aparecen las fechas de los nombramientos y los 
nombres de las personas que integran la Comisión Liquidadora. 

2.2. Argumentos de la demandada 
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suene que no basta con que e! trabajador haya prestado servicios para sus 
empleadores, sino que la ONP, para otorgar el beneficio de la pensión, debe 
verificar que se hayan realizado aportes efectivos al Sistema Nacional de 
Pensiones, por lo que, en el presente caso, los documentos presentados por el 
demandante no resultan idóneos para acreditar las aportaciones mínimas para 
acceder a una pensión de jubilación. 

2.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional 

2,3.1. Conforme al artículo 38 del Decreto Ley 19990, modificado por el 
artículo 9 de la Ley 26504, y al artículo 1 del Decreto Ley 25967, 
para obtener una pensión del régimen general de jubilación se 
requiere tener 65 años de edad y acreditar, por lo menos, 20 años de 
aportaciones. 

2.3.2. Del documento nacional de identidad del actor (f I), se registra que 
nació el 1 de enero de 1946; por lo tanto, cumplió con el requisito de 
la edad el I de enero de 2011. 

2.3.3. Por otro lado, de la resolución cuestionada (f. 2), así como de su 
cuadro resumen de aportaciones (f. 3), se aprecia que la ONP le 
denegó al demandante la pensión de jubilación solicitada por no 
acreditar aportaciones al Régimen del Decreto Ley 19990. 

2.3.4. Este Tribunal, en la SIC 4762-2007-PA/TC (Caso Tarazona 
Valverde) y en su resolución aclaratoria, ha establecido los criterios 
para el reconocimiento de periodos de aportaciones que no han sido 
considerados por la ONP. 

3.5 Al respecto, se debe recordar que el planteamiento utilizado por este 
Tribunal Constitucional, ratificado en la STC 04762-2007-PA/TC 
(fundamento 17). sostiene que la evaluación del cumplimiento del 
requisito relativo a las aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones 
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 II 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 
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2.3.6. Al respecto, el recurrente para acreditar sus aportaciones ha 
presentado copia certificada del certificado de trabajo de la 
Cooperativa Agraria de Trabajadores San Martín Ltda. (f 4) suscrita 
por don Manuel Pisfil Collazos, miembro de la comisión liquidadora 
como se constata del documento de inscripción de nombramientos de 
mandatarios en el Registro de Personas Jurídicas de Sunarp (f. 15), 
que consigna que el demandante laboró como obrero en labores de 
campo del 9 de diciembre de 1970 al 29 de febrero de 1992, 
corroborado con el original del comprobante de egresos de la 
indicada exempleadora (f. 41) en la que se deja constancia de haber 
abonado la compensación por tiempo de servicios en el periodo 
señalado por la suma de S/. 9,620.00 y las boletas de pago (fs. 30 a 
40) que aparecen con la firma del Jefe de Unidad Contable y 
Administrativa. 

2.3.7.En consecuencia, se verifica que el recurrente ha acreditado 21 años 
2 meses y 23 días de aportaciones al Régimen del Decreto Ley 
19990, razón por la cual corresponde otorgarle la pensión del 
régimen general de jubilación. 

2.3.8. En cuanto al pago de Jos devengados, estos se abonarán de acuerdo 
con lo dispuesto en el articulo 81 del Decreto Ley 19990. 

2.3.9. Asimismo, respecto al pago de los intereses legales, este Tribunal en 
la STC 05430-2006-PA/TC ha dispuesto que dicho concepto debe 
abonarse conforme a la tasa establecida en el artículo 1246 del 
Código Civil. Asimismo, 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 deben ser liquidados en la etapa de ejecución 
de la presente sentencia. 

3. Efectos de la sentencia 

Estando a lo dispuesto en el artículo 55 del Código Procesal Constitucional, 
corresponde declarar fundada la demanda y ordenar que se otorgue una pensión 
del régimen general del Decreto Ley 19990, más los devengados, teniendo en 
cuenta el artículo 81 del Decreto Ley 19990, así como el articulo 1246 del 
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Código Civil y el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, en cuanto al 
pago de intereses legales y costos procesales, respectivamente. 

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 a la pensión del demandante; en consecuencia, NULA la Resolución 
28350- 2012-ONP/DPR.SC/DL 19990. 

2. Reponiendo las cosas al estado anterior de la vulneración del derecho a la 
pensión, ordena a la ONP para que en el plazo de 2 di hábiles otorgue al 
demandante la pensión de jubilación del régimen 	al del Decreto Ley 
19990, teniendo en cuenta los fundamentos de la 	te sentencia, más el pago 
de las pensiones devengadas, intereses legales 	tos del proceso. 
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