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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de mayo de 2016, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Miranda Canales, Ledesma 
Narváez, Urviola Hani, Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-
Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Seminario Ruiz 
contra la resolución de fojas 169, de fecha 30 de enero de 2014, expedida por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), con el objeto de que se declare la nulidad de las Resoluciones 
68482-2012-0NP/DPR.SC/DL 19990 y 79690-2012-0NP/DPR.SC/DL 19990, de 
fechas 14 de agosto de 2012 y 20 de setiembre de 2012, respectivamente; y que, en 
consecuencia, se le otorgue pensión según el régimen general de jubilación que 
establece el Decreto Ley 19990, más el pago de las pensiones devengadas, los intereses 
legales, costas y costos procesales. 
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	. . . uzgado Mixto de Chulucanas, con fecha 17 de setiembre de 2013, declara 
a la demanda, por considerar que el demandante no ha acreditado con 

•-lento idóneo alguno la representación de los administradores que han suscrito las 
cnstancias de trabajo y las liquidaciones. 

/ 

TRI 

La emplazada contesta la demanda expresando que lo afirmado por la parte 
demandante carece de sustento alguno, pues el pronunciamiento emitido por la 
Administración se ha sustentado en los resultados del procedimiento administrativo 
correspondiente. 

La Sala superior revisora confirma la apelada por el mismo fundamento; sin 
embargo, le reconoce al actor 15 años de aportaciones, pero que no cumple con la 
aportación mínima de 20 años para que se le otorgue la pensión de jubilación que 



NAL CONSTITUCIONAL 

reclama. 

111 	11111111 I II 	I I 	II 
EXP N ° 01184 2014-PA/TC 
PIURA 
VICTOR SEMINARIO RUIZ 

FUNDAMENTOS 

1. Delimitación del petitorio 

El demandante solicita que se declare la nulidad de las Resoluciones 68482-2012-
ONP/DPR.SC/DL 19990 y 79690-2012-ONP/DPR.SC/DL 19990, emitidas el 14 de 
agosto y 20 de setiembre de 2012, respectivamente; y que, en consecuencia, se le 
otorgue pensión según el régimen general de jubilación que establece el Decreto Ley 
19990, más el pago de las pensiones devengadas, los intereses legales, costas y costos 

pecto, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido 
constitucionalmente protegido por el derecho fundamental a la pensión la regulación 
efectuada por las disposiciones legales que establecen los requisitos para el goce de tal 
derecho. En el caso de autos, la pretensión que contiene la demanda se encuentra 
comprendida dentro de este supuesto, por lo que corresponde analizar el fondo de la 
cuestión controvertida. 

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

2.1 Argumentos del demandante 

Manifiesta que cumple los requisitos para el otorgamiento de una pensión arreglada al 
Decreto Ley 19990 porque cuenta con un total de 28 años de aportaciones y tiene 65 
años de edad. 

2.2 Argumentos de la demandada 

Expresa que lo afirmado por la parte demandante carece de sustento, pues el 
pronunciamiento emitido por la Administración se ha sustentado en los resultados del 
procedimiento administrativo correspondiente. 

Agrega que los documentos que presenta el recurrente no acreditan las cotizaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones. 
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2.3.1. 	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 del régimen general de jubilación se requiere tener 
sesenta y cinco años de edad y acreditar, por lo menos, veinte años de 
aportaciones. 

2.3.2. En el documento nacional de identidad, de fojas 12, se consigna que el 
demandante nació el 18 de diciembre de 1941, por lo tanto, cumplió los 
65 años de edad el 18 de diciembre de 2006. 

	

2.3.3 	De las resoluciones impugnadas (ff. 20 y 30) y del cuadro resumen de 
aportaciones (f. 32), se advierte que al actor se le denegó la pensión por 

r acreditado solamente 3 meses de aportaciones al régimen del 
reto Ley 19990. 

La sentencia de vista ha reconocido al actor 15 años de aportaciones 
durante su relación laboral con la CAT Emiliano Huamantica, en el 
periodo comprendido del 9 de diciembre de 1973 al 30 de diciembre de 
1988. Este Tribunal no emitirá pronunciamiento respecto de este 
periodo; sin embargo, sí evaluará las aportaciones correspondientes al 
periodo laboral con la Hacienda Buenos Aires S.A.-HABASA. 

	

2.3.5. 	Para acreditar períodos 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 Tarazona Valverde) y su resolución aclaratoria. 

	

2.3.6. 	A efectos de reconocer aportaciones no reconocidas, es materia de 
evaluación la siguiente documentación: 

a) Copia legalizada del certificado de trabajo de la Hacienda Buenos Aires 
S.A., HABASA. (f. 41), que consigna que el actor laboró como peón 
estable en labores agrícolas del 2 de enero de 1959 al 30 de diciembre de 
1971, lo cual se corrobora con la copia legalizada de la Liquidación de 
Tiempo de Servicios (f. 42) emitida por la indicada empleadora y las 
boletas de pago (f. 43 a 52), que suman 13 años, que la Administración 
emplazada, según el cuadro resumen de aportes de fojas 32 no le 
reconoce. Asimismo, obra la copia legalizada del Seguro Social del Perú 
(f. 117), que informa que tras la visita inspectiva en su archivo general 
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Chulucanas que el actor ha trabajado para el empleador Hacienda 
Buenos Aires (HABASA) desde el 2 de enero de 1959 hasta el 30 de 
diciembre de 1971, lo cual se corrobora con la copia legalizada del 
informe de inspección (f. 118) emitido por el Seguro Social del Perú, 
donde se acredita aportaciones por espacio de 13 años para la citada 
hacienda. 

En consecuencia, el demandante acredita 28 años y 3 meses de 
aportaciones, que corresponden a los 3 meses reconocidos por la ONP, 
los 15 años reconocidos por la sentencia de vista y los 13 años 
reconocidos por este Tribunal. 

2.3.7. Por tanto, el demandante cumple los requisitos para acceder a una pensión 
de jubilación arreglada al régimen general del Decreto Ley 19990. 

2.3.8. Respecto a los intereses legales este Tribunal, mediante auto emitido en el 
Expediente 2214-2014-PA/TC, ha establecido en calidad de doctrina 
jurisprudencial vinculante, aplicable incluso a los procesos judiciales en 
trámite o en etapa de ejecución, que el interés legal aplicable en materia 
pensionable no es capitalizable, conforme al artículo 1249 del Código Civil.. 

   

   

    

2.3.9. 	En cuanto al pago de los costos procesales, de conformidad con el 
artículo 56 del Código Procesal Constitucional, la entidad demandada 
debe asumir los costos procesales, los cuales deberán ser liquidados en la 
etapa de ejecución de sentencia. Asimismo, corresponde desestimar el 
pago de costas. 

3. Efectos de la presente Sentencia 

Habiéndose acreditado la vulneración del derecho a la pensión del demandante, la 
demanda debe ser estimada, por lo que corresponde otorgarle la pensión solicitada. 

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

HA RESUELTO 

. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho 
a la pensión; en consecuencia, NULAS las Resoluciones 68482-2012- 



a en cuanto al pago de costas. 3. Declara IMPROCEDENTE la deman 
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Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
LEDESMA NARVÁEZ 
URVIOLA HANI 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TA ADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 
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ONP/DPR.SC/DL 19990 y 79690-2012-ONP/DPR.SC/DL 19990, de fechas 14 de 
agosto de 2012 y 20 de setiembre de 2012, respectivamente. 

2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración, ordena que la ONP le 
otorgue al demandante una pensión de jubilación según el régimen general del 
Decreto Ley 19990, conforme a los fundamentos de la presente sentencia, con el 
abono de las pensiones devengadas, los intereses legales y los costos procesales. 
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