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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Piura), a los 9 días del mes de junio de 2009, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Hildebrando Ortiz 
Zapata contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 137, su fecha 28 de enero de 2008, que 
declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de agosto de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se le otorgue una 
pensión de jubilación adelantada conforme al artículo 44 del Decreto Ley N.º 19990, 
más devengados e intereses. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el actor no ha acreditado de 
modo fehaciente sus aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. Por lo que la 
demanda debe de ser declarada improcedente al carecer el amparo de medio probatorio. 

El Quinto Juzgado Es 1a1· ado en lo Civil de Piura con fecha 5 de octubre de 
2007, declara infundada aema aa, por estimar que los documentos adjuntados por el 
demandante no gen n con 1cc1on y que en consecuencia no se ha acreditado 
fehacientemente s aportac· nes al Sistema N_ac~onal de Pensiones. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA pu icada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005 , este Tribunal h señalado que forman parte del 
contenido esencial directamente protegido por el erecho fundamental a la pensión 
las disposiciones legales que establecen los quisitos para la obtención de tal 
derecho, y que la titularidad del derecho · vocado debe estar suficientemente 
acreditada para que sea posible emitir un pro unciamiento estimatorio. 
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§ Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el actor pretende que se le otorgue pens1on de jubilación 
conforme al artículo 44. º del Decreto Ley N.º 19990, más devengados e intereses. 

§ Análisis de la controversia 

3. Conforme al artículo 44.º del Decreto Ley 19990, para obtener una pensión de 
jubilación se requiere tener, en caso de los hombres, 55 años de edad y acreditar, por 
lo menos, 30 años de aportaciones. 

4. Con el Documento Nacional de Identidad, obrante a fojas 2, se acredita que el 
demandante nació el 18 de octubre de 1945, y que cumplió con la edad requerida 
para obtener la pensión solicitada el 18 de octubre de 2000. 

5. De la Resolución N.º 0000015209-2007-0NP/DC/DL 19990, obrante a fojas 3, se 
desprende que la ONP le denegó al demandante la pensión de jubilación al 
reconocerle sólo 19 años de aportaciones. 

6. En cuanto a las aportaciones de los asegurados obligatorios, los artículos 11.º y 70.º 
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.º al 
13.º, aun cuando el empleador ( ... ) no hubiese efectuado el pago de las 
aportaciones". Más aún, ículo 13. º de esta norma dispone que la emplazada se 
encuentra obligada 1c1 el procedimiento coactivo si el empleador no cumple 
con efectuar el ab o de s aportaciones indicadas. 

7. Para acreditar las ortaciones referidas en los fundamentos precedentes y el 
cumplimiento de lo requisitos legales que configuran el derecho, e l demandante ha 
adjuntado a su demanda: 

+ Certificado de trabajo y su respectiva liquid ción de beneficios sociales, 
obrantes en fojas 8 y 9, r espectivamente, nde acredita que trabajó para 
Energy Services del Perú S.A., desde el 18 d agosto de 1999 hasta el 3 de abril 
de 2006, esto es, por un periodo de 6 años, meses y 26 días. 

Certificado de trabajo y su respecf a liquidación de beneficios sociales, 
obrantes en fojas 1 O y 11 , respecti amente, donde acredita que trabaj ó para 
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Servicios Generales Sai EIRL., desde el 1 de mayo de 1997 hasta el 12 de 
febrero de 1997, esto es, por un periodo de 1 mes y 11 días. 

• Certificado de trabajo y su respectiva liquidación de beneficios sociales, 
obrantes en fojas 12 y 13, respectivamente, donde acredita que trabajó para 
Sapet Developmente Peru INC, desde el 29 de marzo de 1996 hasta el 31 de 
octubre de 1996, esto es, por un periodo de 7 meses y 2 días. 

• Certificado de trabajo obrante en fojas 14, donde acredita que trabajó para 
Servicios Administración y Cobranzas, La Brea S.A., desde el 20 de enero de 
1989 hasta el 26 de junio de 1992, esto es, por un periodo de 3 años, 5 meses y 6 
días. 

• Certificado de trabajo y su respectiva liquidación de beneficios sociales, 
obrantes en fojas 15 y 16 a 17, respectivamente, donde acredita que trabajó para 
Tambo 1NC Sucursal del Perú, desde el 1 de julio de 1984 hasta el 28 de octubre 
de 1988, esto es, por un periodo de 4 años, 3 meses y 27 días. 

• Hoja de liquidación de beneficios sociales, obrante en fojas 19, donde acredita 
que trabajó para Conepesa Contrucciones S.A., desde el 12 de setiembre de 1983 
hasta el 19 de mayo de 1984, esto es, por un periodo de 8 meses y 7 días. 

• Certificado de trabajo obrante en fojas 20, donde acredita que trabajó para Rio 
Colorado Drilling Limited Sucursal del Perú ., desde el 20 de abril de 1981 hasta 
el 31 de diciembre de 1981 , esto es, por un periodo de 1 años, 11 mes y 18 días. 

tra jo y su respectiva liquidación de beneficios sociales, 
obrantes fojas 2 y 23, respectivamente, donde acredita que trabajó para 
Serrep , desde 6 de noviembre de 1978 hasta el 20 de abril de 1981 , esto es, 
por periodo e 2 años, 5 meses y 14 días. 

+ Certificado de trabajo y su respectiva liquida9,6n de beneficios sociales, 
obrantes e fojas 24 a 27, donde acredita que l~~~jó para Petróleos del Perú 
desde el 12 de abril de 1977 hasta el 1 de tubre de 1978, esto es, por un 
periodo de 1 año, 5 meses y 20 días. 

• Certificado de trabajo obrante en fojas 2 , donde acredita que trabajó para Petra 
Data S.A., desde el 13 de abril 1973 h ta el 13 de abril de 1977, esto es, por un 
periodo de 4 años. 

. 1 ' . 
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• Certificado de trabajo obrante en fojas 29, donde acredita que trabajó para 
SERREPSA, desde el 5 de abril de 1972 hasta el 12 de julio de 1972, esto es, 
por un periodo de 2 meses y 7 días. 

• Certificado de trabajo y su respectiva liquidación de beneficios sociales, 
obrantes en fojas 30 y 31, respectivamente, donde acredita que trabajó para 
Southern Marine Drilling Company, desde el 12 de febrero de 1968 hasta el 12 
de octubre de 1971 , esto es, por un periodo de 3 años y 8 meses. 

• Certificado de trabajo obrante en fojas 32, donde acredita que trabajó para 
Nordril Peruana S.A., desde el 26 de octubre de 1966 hasta el 1 de junio de 
1967, esto es, por un periodo de 7 meses y 5 días. 

+ Certificado de trabajo obrante en fojas 33, donde acredita que trabajó para 
Perforadora Inca S.A., desde el 27 de marzo de 1965 hasta el 14 de julio de 
1966, esto es, por un periodo de 1 año, 3 meses y 17 días, períodos que sumados 
hacen un total de 32 años, 8 meses y 1 O días de aportaciones. 

8. En consecuencia, ha quedado acreditado que el demandante reúne las aportaciones 
necesarias para obtener el derecho a una pensión de jubilación conforme lo establece 
el artículo 44 del Decreto Ley 19990, por lo que la demanda debe estimarse. 

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 
impugnada. 

2. Ordenar que la emplazada expida una nueva resolución otorgando la pensión de 
jubilación al demandante conforme con los fundamentos de la presente sentencia, 
con abono de los devengados e intereses. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 
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