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EXP. N.O 00316-2005-PA/TC 
LA LIBERTAD 
MANUEL BALTAZAR BOY RUÍZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 18 días del mes de abril de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados García Toma, Gonzales Ojeda y Alva 
Orlandini, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Baltazar Boy Ruíz 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 
de fojas 133, su fecha 24 de noviembre de 2004, que declaró improcedente la demanda de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de junio de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se le otorgue la pensión de 
jubilación adelantada establecida por el artículo 44° del Decreto Ley N.o 19990. Manifiesta 
haber efectuado aportaciones por un periodo de 30 años, 11 meses y 10 días al Sistema 
Nacional de Pensiones, por lo que considera, que se debe ordenar el reconocimiento de la 
pensión reclamada desde el 26 de enero de 1997, abonársele las pensiones dejadas de 
percibir, los intereses, los costos y las costas del proceso. 

La ONP solicita que se declare infundada la demanda, alegando que el demandante 
no ha acreditado haber realizado aportes por el periodo mínimo de 30 años, requerido para 
acceder a la pensión de jubilación adelantada. Añade, que para dilucidar la pretensión 
planteada se requiere una vía judicial que cuente con una estación probatoria que no está 
pr vista para el proceso de amparo. 

El Primer Juzgado Especializado Civil de Trujillo, con fecha 13 de enero de 2004, 
declaró fundada la demanda, considerando que con los documentos presentados el 
demandante ha acreditado fehacientemente que ha acumulado más de 30 años de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

La recurrida, revocando la apelada, la declaró improcedente, al estimar que el 
amparo no es la vía correspondiente para obtener la declaración de un derecho 
constitucional. 
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FUNDAMENTOS 

1. En la STC l4l7-2005-PA, 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 la obtención de un derecho a la pensión, y que para que 
quepa un pronunciamiento de mérito en los procesos de amparo, la titularidad del 
derecho invocado debe encontrarse suficientemente acreditada. 

§ Delimitación del Petitorio 

2. En el presente caso, la demandante solicita el reconocimiento de la penSIOn de 
jubilación adelantada alegando que, no obstante que cumplía los requisitos, la ONP le 
denegó su pedido argumentando que no reunía el mínimo de aportaciones. 
Consecuentemente, la pretensión de la recurrente está comprendida en el supuesto 
previsto en el fundamento 37.b de la citada sentencia, motivo por el cual procede 
analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

§ Análisis de la controversia 

3. El artículo 44° del Decreto Ley N.o 19990, constituye la disposición legal que configura 
el derecho constitucionalmente protegido para acceder a la pensión reclamada. En éste 
se establece que tienen derecho a pensión de jubilación adelantada los hombres que i) 
cuenten con 55 años de edad; y, ii) acrediten, por lo menos 30 años de aportaciones. 

Este Tribunal ha precisado en reiteradas ejecutorias, que constituyen precedentes de 
observancia obligatoria para la calificación de las pensiones, los siguientes criterios: 

a) El estatuto legal según el cual debe calcularse y otorgarse una pensión de jubilación, 
es el vigente cuando el interesado cumple con los requisitos exigidos por la ley 
(Sentencia recaída en el Expediente N. ° 007 -96-AIITC). 

b) En cuanto a las aportaciones de los asegurados obligatorios, los artículos 11 ° Y 70° 
del Decreto Ley N.O 19990 establecen, respectivamente, que "Los empleadores ( ... ) 
están obligados a retener las aportaciones de los trabajadores asegurados obligatorios 
( ... )", y que "Para los asegurados obligatorios son períodos de aportación los meses, 
semanas o días en que presten, o hayan prestado servicios que generen la obligación 
de abonar las aportaciones a que se refieren los artículos 7° al 13°, aun cuando el 
empleador ( ... ) no hubiese efectuado el pago de las aportaciones". Más aún, el 
artículo 13° de esta norma dispone que la emplazada se encuentra obligada a iniciar 
el procedimiento coactivo si el empleador no cumple con efectuar el abono de las 
aportaciones indicadas. A mayor abundamiento, el inciso d), artículo 7° de la 
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Resolución Suprema N.o 306-2001-EF, Reglamento de Organización y Funciones de 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), dispone que la emplazada debe 
"Efectuar la verificación, liquidación y fiscalización de derechos pensionarios que 
sean necesarias para garantizar su otorgamiento con arreglo a Ley". 

5. En ese sentido, para acreditar la titularidad del derecho a la pensión y el cumplimiento 
de los requisitos legales que configuran el derecho, el demandante ha acompañado una 
serie de documentos, respecto de los cuales este Tribunal determina los siguiente: 

5.1 Edad 
Copia de su Documento Nacional de Identidad, con el cual se constata que 
nació el 26 de enero de 1942, y que, por tanto, cumplió la edad requerida para 
la pensión que reclama el 26 de enero de 1997. 

5.2 Aportaciones 

(1 )Los certificados de Trabajo con los que acredita un periodo de aportaciones de 
27 años y 2 meses durante su relación laboral con los siguientes empleadores: 

~ Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A., del 7 de abril de 1961 al 8 de 
mayo de 1968, por un periodo de 7 años y 1 mes; 

~ Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (OZAMS -
TRUJILLO), del 15 de julio de 1968 al 23 de enero de 1974, por 5 años y 6 
meses; 

~ Industrias Metalúrgicas "Triumph" S.A., del 25 de enero de 1974 al 15 de 
enero de 1980, por un periodo de 5 años, 11 meses y 20 días; 

~ Matricería Trujillo S.R.L., durante el periodo comprendido entre el 16 de 
enero de 1980 al 2 de diciembre de 1980, por un periodo de 10 meses; 

~ Proyecto Especial Chavimochic, del 6 de diciembre de 1980 al 31 de 
diciembre de 1983 y del 7 de febrero de 1986 al 31 de diciembre de 1990, 
por un periodo total de 7 años y 10 meses. 

(2)En las Declaraciones Juradas, el demandante manifiesta haber laborado en la 
Compañía Ingeniero José Correa, Compañía Ponce de León Ingenieros, 
Municipalidad Provincial de Trujillo y Roed Service S.A., por un periodo 
total de 2 años y 10 meses. Sin embargo, para acreditar éste periodo de 
aportaciones, dichos documentos deberán presentarse en la forma, modo y con 
los recaudos que señala el Decreto Supremo N.O 082-2001-EF y la Resolución 
Jefatural N.O 097-2001-JEFATURA-ONP, vigentes desde el 5 y 31 de mayo 
de 2001, respectivamente. 
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(3)Respecto a la constancia expedida por el Instituto Nacional de Cultura, se 
advierte que el demandante prestó Servicios No Personales por un periodo de 
7 meses y 7 días. En consecuencia, no es posible presumir aportaciones 
durante un periodo en el cual no tuvo la calidad de asegurado obligatorio. 

6. Por tanto, se evidencia que el demandante cuenta con la edad requerida para el goce de 
la pensión reclamada, sin embargo, se advierte que no ha acreditado el mínimo de 
aportaciones que requiere para acceder a la pensión de jubilación adelantada, puesto 
que no ha acreditado su vínculo laboral con las empresas que se detallan en los 
numerales 2 y 3 del fundamento que antecede, por lo que, no es posible considerar 
dichos todo el periodo señalado en la demanda y en la solicitud de pensión obrante a 
fojas 24. 

7. Por consiguiente, el demandante no cumple los requisitos establecidos en las 
disposiciones legales que configuran el derecho a la pensión reclama. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GARCÍATOMA 
GONZALES OJED 
AL VA ORLANDINI 

HA RESUELTO 
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