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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Tomás Juan Medina 
Jiménez contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 90, su fecha 19 de julio de 2006, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando la inaplicabilidad de la Resolución 6702-2004-GO/ 
ONP, de fecha 23 de junio de 2004, que le deniega la pensión; y que por consiguiente, 
se le reconozcan todas sus aportaciones y se le otorgue la pensión de jubilación 
adelantada, sin la aplicación del Decreto Ley 25967, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 44° del Decreto Ley 19990, disponiéndose el pago de las pensiones 
devengadas correspondientes. 

La emplazada deduce excepción d caducidad y, contestando la demanda, 
alega que se le denegó al actor la pe ·on solicitada por no reunir los años de 
aportaciones necesarios para obtene icho beneficio. Agrega que, respecto a las 
aportaciones del período 1960 19 , estas pierden validez en aplic ción del artículo 95º 
del Reglamento de la Ley 136 

El Sexagésimo uarto Juzgado Civil de Lima, con cha 29 de abril de 2005, 
declara infundada la excepción de caducidad y fundad en parte la demanda, por 
estimar que el actor reúne los requisitos establecidos ara gozar de la pensión de 
jubilación adelantada, conforme al artículo 44º del Dec to Ley 19990, en concordancia 
con el Decreto Ley 25967; e infundada en el extremo n el que solicita la declaración de 
inaplicabilidad del Decreto Ley 25967, puesto que a contingencia se produjo el 18 de 
septiembre de 1999. 

La Sala Superior competente revoca a apelada y declara improcedente la 
demanda, arguyendo que el actor no reúne 1 requisitos para el otorgamiento de una 
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pensión adelantada, por lo que es necesario ventilar la cuestión en un proceso que 
provea la actuación de medios probatorios. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman 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. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante solicita que se le reconozcan el total de sus 
aportaciones efectuadas al Sistema Nacional de Pensiones y se le otorgue pensión 
de jubilación adelantada conforme al artículo 44° del Decreto Ley 19990. Por 
consiguiente, 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. Conforme a lo di~puésto en el pri r párrafo del artículo 44 del Decreto Ley 

19990, tienen dyréého a pensión d Jubilación adelantada los asegurados que tengan 
55 años de edad y 30 años mpletos de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones. 

4. Al respecto, según el ocumento Nacional de Identid corriente a fojas 9, se 
registra que el actor nació el 18 de septiembre de 1944 · por tanto, cumplió la edad 
requerida para la pensión reclamada el 18 de sepf mbre de 1999, durante la 
vigencia del Decreto Ley 25967. 

A fojas 2 obra la Resolución N.º 6702-2004-G 
2004, en la que se observa que el cese labo 
diciembre de 1992, reconociéndosele 19 años 
Nacional de Pensiones, que claramente resu 
de la pensión solicitada. 

7 ONP, de fecha 23 de junio de 
1 del actor se produjo el 31 de 
meses de aportaciones al Sistema 

insuficientes para el otorgamiento 
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Acreditación de los años de aportes 

6. Este Colegiado ha establecido como uno de los precedentes vinculantes en la STC 
04762-2007-PA (Caso Tarazona Valverde), en lo concerniente a la acreditación de 
los períodos de aportes, que el demandante puede adjuntar a su demanda 
certificados de trabajo, las boletas de pago de remuneraciones, los libros de planillas 
de remuneraciones, la liquidación de tiempo de servicios o de beneficios sociales, 
las constancias de aportaciones de Orcinea, del IPSS o de EsSalud, entre otros 
documentos, que pueden ser presentados en original, copia legalizada o fedateada, 
mas no en copia simple. 

Asimismo, conforme a la RTC 04762-2007-PA/TC, en el caso que estos 
documentos sean los únicos medios probatorios adjuntados para acreditar períodos 
de aportaciones se deberá requerir al demandante para que en el plazo de 15 días 
hábiles presente documentación adicional que corrobore lo que pretenda acreditar, 
pudiendo presentarse en original, copia legalizada fedateada o simple. 

7. El demandante, para que se le reconozcan los años de aportaciones que la ONP no 
le ha reconocido para su jubilación, adjunta en el cuaderno del Tribunal la siguiente 
documentación: 

• A fojas 3, una minuta de dación torgada por la Cooperativa Agraria de 
Usuarios Ruando Ltda. a favor del dem dante como cancelación de una deuda 
económica, y a fojas 7, un documento transacción celebrado entre la empresa 
Agroindustrial Ruando S.A. ( Em n S.A.) y el actor por deudas, documentos 
que en rigor no acreditan indu · ablemente más años de aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones. / 

./' 
• A fojas 9, copia legalizada del Certificado de Trabajo em· ido por Cooperativa 

Agraria de Producción Ruando Ltda. No 2 que señala e el recurrente laboró 
desde el 6 de enero de 1960 hasta el 31 de noviemb e de 1992, con lo cual 
acredita 1.664 semanas, incluidos los 19 años y 3 eses reconocidos por la 
ONP en la Resolución 6702- 2004-0NP/DC/DL 19 O, de fojas 2, lo que esta 
corroborado con los documentos que en copia lega zada obran de fojas 18 a 40, 
como son las tarjetas de récord de la Caja de Se r Social de algunos períodos 
y las Planillas de pagos de todos los perío mencionados en el citado 
certificado de trabajo, por lo que en total reú O años, 2 semanas y 15 días de 
aportes. 

8. En consecuencia, el demandante acredita 32 ños, 2 meses y 15 días de aportes 
derivados de la relación laboral, por lo qu le corresponde acceder a la pensión 
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adelantada solicitada como lo establece el artículo 44 del Decreto Ley No 19990, 
debiendo abonársele las pensiones devengadas conforme al artículo 81 de dicha 
norma. 

Pago de los intereses legales 

9. Respecto a los intereses legales, este Colegiado ha establecido como precedente 
vinculante en la STC 05430-2006-PA que el pago de dicho concepto debe 
efectuarse conforme a la tasa establecida en el artículo 1246 del Código Civil. 

10. En la medida en que se ha acreditado que la emplazada ha vulnerado el derecho 
constitucional a la pensión, corresponde de conformidad con el artículo 56° del 
Código Procesal Constitucional, ordenar que dicha entidad asuma los costos 
procesales, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente 
sentencia. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda por haber quedado acreditada la vulneración del 
derecho a la pension; en consecuencia, NULA la Resolución 6702-2004-GO/ ONP. 

2. Ordenar que la emplazada expida una nueva resolución otorgando en el plazo de 2 
días hábiles al demandante una pensión de jubilación adelantada del artículo 44 del 
Decreto Ley 19990, según los fundamentos de la presente sentencia, con el pago de 
las pensiones devengadas, los intereses legales y costos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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