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EXP. 0982-2007-PA/TC 
LIMA 
FÉLIX ELEUTERIO LANDA COLONIA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 15 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
stitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Álvarez 

Mi anda, pronuncia la siguiente sentencia 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Félix Eleuterio Landa Arroyo 
contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
90, su fecha 24 de agosto de 2006, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 28 de agosto de 2003 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución 02381-2000-0NP/DC, de fecha 1 de febrero de 2000, y que en consecuencia se 
le otorgue pensión de jubilación adelantada conforme al segundo párrafo del artículo 44 del 
Decreto Ley 19990, teniendo en cuenta la totalidad de sus aportaciones. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el proceso de amparo no es la vía 
idónea para dilucidar la pretensión del demandante al carecer de etapa probatoria. 
Asimismo sostiene que se ha verificado que el actor no ha acreditado 30 años de aportes al 
Sistema Nacional de Pensiones, por lo que no reúne los requisitos necesarios para el 
otorgamiento de una pensión de jubilación adelantada conforme al Decreto Ley 19990. 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 1 de abril de 2005 , 
declara infundada la demanda considerando que los documentos presentados por el 
recurrente deben ser objeto de verificación puesto que en ellos no consta que haya 
efectuado aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 
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La recurrida confirma la apelada estimando que el actor no ha acreditado que se 
haya declarado la caducidad de sus aportaciones. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. n la STC 1417-2005-PA publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
2 05 este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial directamente 

otegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales que 
stablecen los requisitos para su obtención, y que la titularidad del derecho invocado 

debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento 
estimatorio. 

elimitación del petitorio 

En el presente caso el demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación 
adelantada conforme al segundo párrafo del artículo 44 del Decreto Ley 19990, 
teniendo en cuenta el total de sus aportaciones; 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. 

Análisis de la controversia 

3. El segundo párrafo del artículo 44 del Decreto Ley 19990 establece que: "[ ... ] tienen 
derecho a pensión de jubilación en los casos de reducción o despedida total del 
personal, de conformidad con el Decreto Ley 18471, los trabajadores afectados que 
tengan cuando menos 55 o 50 años de edad, y 15 o 13 de aportación, según sean 
hombres o mujeres, respectivamente." El artículo 1 del Decreto Ley 25967, en vigencia 
desde el 19 de diciembre de 1992, establece que para acceder a una pensión de 
jubilación se requiere haber efectuado como mínimo 20 años de aportaciones. 

4. Agrega~do a lo anterior, el artículo 1 del Decreto Ley 18471 señala que "Los 
trabajadores de la actividad privada y los de las empresas públicas sometidos al régimen 
correspondiente al de actividad privada, sólo podrán ser despedidos por las causales 
siguientes: a) Falta grave; y b) Reducción o despedida total del personal, autorizada 
por resolución de la Autoridad de Trabajo, debida a causa económica o técnica y caso 
fortuito o fuerza mayor. ". 

5. De fojas 9 a 14 obra la comunicación dirigida por la Empresa Nacional de Pesquería 
S.A PESCAPERÚ, publicada el 28 de noviembre de 1992 en el diario oficial El 
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Peruano, mediante la cual en virtud de lo dispuesto por el Decreto Ley 25715 se 
notifica a un grupo de trabajadores de la referida empresa, entre ellos el demandante, 
que a partir del 30 de noviembre de 1992 queda resuelto todo vínculo laboral. 

1 Documento Nacional de Identidad del demandante obrante a fojas 2 se acredita 
ste nació el 20 de febrero de 1939 y que cumplió con la edad requerida para 
er la pensión solicitada el 20 de febrero de 1994, esto es después de la entrada en 

vi ncia del Decreto Ley 25967, por lo que el referido dispositivo legal es aplicable a 

e la resolución impugnada de fojas 3 se advierte que al actor se le deniega pensión de 
jubilación adelantada por considerar que únicamente ha acreditado 10 años de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

A efectos de sustentar su pretensión el demandante ha presentado la siguiente 
documentación: 

8.1 Certificado de trabajo suscrito por Calzado Emily S.A, de fojas 5, en el que se 
evidencia que el actor trabajó como obrero desde diciembre de 1955 hasta 
setiembre de 1959, acumulando 3 años y 9 meses de aportes. 

8.2 Certificado de trabajo emitido por la Empresa de Vigilancia y Servicios S.C.R 
Limitada "VISER", corriente a fojas 6, en el que consta que el recurrente laboró 
para dicha empresa del 9 de julio de 1985 al 31 de mayo de 1989, acreditando 3 
años y 10 meses de aportaciones. 

8.3 Certificado de trabajo expedido por la Empresa Nacional Pesquera S.A. , de fojas 
7, del que se desprende que el demandante laboró desde el 11 de noviembre de 
1974 hasta el 3 O de noviembre de 1992, desempeñándose como operario en la 
unidad de descarga, acumulando 18 años de aportes. 

9. Quiere decir que el recurrente ha acreditado 25 años y 7 meses de aportaciones, dentro 
de los cuales se encuentran los 10 años de aportes reconocidos por la demandada, por 
lo que, al haber reunido los requisitos de edad y aportaciones, y encontrándose además 
en los supuestos de hecho del Decreto Ley 18471 , conforme a lo expuesto en los 
fundamentos anteriores, le corresponde percibir una pensión de jubilación adelantada 
conforme al segundo párrafo del artículo 44 del Decreto Ley 19990. 

10. Consecuentemente, habiéndose acreditado la vulneración de los derechos 
constitucionales del demandante, la demanda debe ser estimada. 
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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 NULA la Resolución 02381-2000-
ONP/DC. 

2. Ordenar que la demandada expida una nueva resolución otorgando al actor pensión de 
jubilación adelantada con arreglo al Decreto Ley 19990, a partir del 21 de febrero de 
1994, conforme a los fundamentos expuestos en la presente, debiéndose le pagar las 
pensiones devengadas con arreglo a la Ley 28798, los intereses legales a que hubiere 
lugar y los costos procesales. 

Publíquese y notifíquese 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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