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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 7 de diciembre de 2005, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con 
la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Emilio Faustino V ásquez 
Mejía contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 117, su fecha 16 de febrero de 2005, que declara improcedente la demanda de 
autos. 

TECEDENTES 

Con fecha 6 de febrero de 2003 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
1 Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declaren inaplicables las 
r soluciones 0000020594-2002-0NPIDC/DL 19990 y 4690-2002-GO/ONP, de fecha 7 de 

ayo y 5 de noviembre de 2002, respectivamente, en virtud de las cuales se le deniega una 
pensión de jubilación adelantada por acreditar únicamente 24 años y 1 mes de aportaciones 
al Sistema Nacional de Pensiones y que en consecuencia se expida una nueva resolución, 
reconociéndole su derecho conforme al artículo 44 del Decreto Ley 19990, en base al total 
de aportes efectuados. 

La emplazada contesta la demanda alegando que la revisión y verificación de los 
aportes realizados no son materia de una acción de garantía constitucional, pues dichos 
actos implican la actuación de medios probatorios, no siendo el amparo la vía idónea para 
tal fin. 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 28 de agosto de 
2003, declara infundada la demanda por estimar que el actor no ha acreditado los 30 años 
de aportes necesarios para acceder a una pensión de jubilación adelantada conforme al 
artículo 44 del Decreto Ley 19990. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, 
argumentando que la documentación presentada por el actor resulta insuficiente para 
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acreditar la relación laboral y los años de aportación, siendo necesario recurrir a un proceso 
provisto de estación probatoria. 

FUNDAMENTOS 

1. En la STC 1417-2005-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 tal derecho, y que la titularidad del 
derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un 
pronunciamiento estimatorio. 

2. En el presente caso el demandante solicita pensión de jubilación adelantada conforme al 
artículo 44 del Decreto Ley 19990, en base a sus 34 años de aportes al Sistema 
Nacional de Pensiones. En consecuencia, su pretensión 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. 

A ' 'I~is de la controversia 

Ey inciso d), artículo 7, de la Resolución Suprema 306-2001-EF, Reglamento de 

p,
ganización y Funciones de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), dispone 

ue la emplazada debe "Efectuar la verificación, liquidación y fiscalización de derechos 
ensionarios que sean necesarias para garantizar su otorgamiento con arreglo a Ley", 

4. / Asimismo en cuanto a las aportaciones de los asegurados obligatorios, el artículo 11 y 
70 del Decreto Ley 19990 establecen, respectivamente, que "Los empleadores ( ... ) 
están obligados a retener las aportaciones de los trabajadores asegurados obligatorios 
( ... )", y "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. 

5. De las resoluciones impugnadas, corriente a fojas 3 y 6, así como del Cuadro Resumen 
de Aportaciones, obrante a fojas 4, se desprende que se le denegó pensión de jubilación 
al demandante por haber acreditado únicamente 24 años y 1 mes de aportes. 

6. Sin embargo, del certificado de trabajo corriente a fojas 8, expedido por Agrícola Hoja 
Redonda S.A., con fecha 16 de enero de 2002, se evidencia que el actor prestó servicios 
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para dicha hacienda, de manera interrumpida, durante 5 años y 11 meses, los cuales, 
sumados a los 24 años y 1 mes de aportaciones reconocidas por la demandada, hacen 
un total de 30 años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones. 

7. El artículo 44 del Decreto Ley 19990 ha establecido, en el caso de los hombres, tener 
55 años de edad y 30 años de aportaciones para obtener una pensión de jubilación 
adelantada. Del Documento Nacional de Identidad, obrante a fojas 24, se desprende que 
el actor cumplió los 55 años de edad el 22 de mayo de 1998. Además, a la fecha de su 
cese, acredita un total de 30 años de aportaciones, de lo que se concluye que reúne los 
requisitos mencionados para gozar de una pensión de jubilación adelantada. 

8. En consecuencia, acreditándose la vulneración de los derechos invocados, la demanda 
debe ser estimada. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, nulas las resoluciones 
00000205964-2002-0NPIDCIDL 19990 y 4690-2002-GO/ONP. 

2. Ordena que la emplazada expida una nueva resolución con arreglo al Decreto Ley 
19990, otorgando pensión de jubilación al recurrente conforme a los fundamentos de la 
presente sentencia, y que abone las pensiones devengadas de acuerdo a ley, así como 
los costos procesales. 

SS. 

AL VA ORLANDIN.IIC.-_"T7'
VERGARA GOTE 
LANDA OYO 

Lo que certifico: 
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