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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Rayen y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Julio Pérez Vargas 
contra la resolución expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 39, su fecha 19 de enero de 2009, que declara improcedente la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la Resolución N.O 
0000005420-2006-0NP/GOIDL 19990, de fecha 9 de junio de 2006, y que en 
consecuencia, se emita nueva resolución otorgándole pensión de jubilación conforme al 
Decreto Ley N. o 19990 y a la Ley N. o 26504. Manifiesta contar con 34 años y 8 meses 
de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

El Cuadragésimo Quinto Juzgado de Lima, con fecha 8 de agosto de 2008, 

rtJ 
declara improcedente la demanda por estimar que el proceso de amparo no procede 
cuando existen vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la 
protección del derecho vulnerado, por 10 que el demandante deberá recurrir a un 
proceso más lato que cuente con etapa probatoria, como es el proceso contencioso 

.. ; administrativo. 

La Sala Superior revisora confirma la apelada por considerar que en atención a 
la STC 4762-2007-PAlTC, los documentos presentados no son idóneos para el 
reconocimiento de más años de aportes toda vez que han sido adjuntados en copia 
simple, siendo necesaria una etapa probatoria de la cual carece el proceso de amparo. 

FUNDAMENTOS 

1. Previamente debe señalarse que tanto en primera como en segunda instancia se ha 
rechazado liminarmente la demanda, argumentándose que el demandante debe 
recurrir al proceso contencioso administrativo porque éste constituye la vía 
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procedimental específica, igualmente satisfactoria, para la protección de su derecho 
constitucional, conforme lo señala el artículo 5, inciso 2, del Código Procesal 
Constitucional. 

2. Sobre el particular, conviene precisar que tal criterio, si bien constituye una causal 
de improcedencia prevista en el ordenamiento procesal constitucional, en el presente 
caso ha sido aplicado de forma incorrecta, pues el demandante pretende que se le 
otorgue una pensión de jubilación conforme al Decreto Ley N.o 19990, lo que 
implica que dicha pretensión forma parte del contenido constitucionalmente 
protegido por el derecho fundamental a la pensión, conforme se ha establecido en el 
fundamento 37.b) de la STC 1417-2005-PAlTC, siendo, en consecuencia, 
susceptible de protección mediante el proceso constitucional del amparo. 

3. Por tal motivo y habiéndose puesto en conocimiento a la emplazada el recurso de 
apelación, obrante a fojas 28, interpuesto contra la resolución que rechazó 
liminarmente la demanda para que ésta pueda ej ercer su derecho de defensa, 
conforme lo dispone el artículo 47 del Código Procesal Constitucional, y en 
aplicación de los principios de economía y celeridad procesal, corresponde a este 
Tribunal analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

Evaluación y delimitación del petitorio 

4. En la STC 1417-2005-PAlTC, publicada en el diario oficial El Peruano del 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 

rpJ 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 de mérito. 

5. En el presente caso, el demandante solicita se le otorgue pensión de jubilación 
conforme al Decreto Ley N.O 19990, en base a sus 34 años y 8 meses de aportes al 
Sistema Nacional de Pensiones. 

Análisis de la controversia 

Conforme al artículo 38 del Decreto Ley N.O 19990, modificado por el artículo 9 de 
la Ley N.O 26504, Y al artículo 1 del Decreto Ley N.O 25967, para obtener una 
pensión de jubilación, se requiere tener 65 años de edad y acreditar, por lo menos, 20 
años de aportaciones. 
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7. De acuerdo con la copia simple del Documento Nacional de Identidad obrante a 
fojas 2, el demandante nació el 12 de agosto de 1942; por lo tanto, cumplió la edad 
requerida, es decir, 65 años de edad, el 12 de agosto de 2007. 

8. De la resolución cuestionada obrante a fojas 7, se desprende que la ONP le denegó la 
pensión de jubilación adelantada al asegurado por considerar que cesó en sus 
actividades laborales el 31 de agosto de 1999, acreditando un total de 22 años y 10 
meses de aportes al Sistema Nacional de Pensiones. Asimismo, se determina la 
imposibilidad material de acreditar las aportaciones efectuadas durante el periodo 
laboral con su ex empleador Negociación Batangrande S.A.A. por los periodos 
comprendidos desde elide enero hasta el 31 de diciembre de 1960; desde elide 
enero de 1962 hasta el 31 de diciembre de 1964; desde elide enero de 1967 hasta el 
31 de diciembre de 1970, y las semanas faltantes de los años 1961, 1965 Y 1966, así 
como durante la relación laboral con su ex empleador Bebidas La Concordia S.A. 
por la semana faltante del año 1974. 

9. Cabe precisar que las pruebas que se presenten para acreditar el vínculo laboral 
deben ser sometidas a una valoración conjunta tanto en contenido como en forma, 
siempre teniendo en consideración que el fin último de este análisis probatorio es 
brindar protección al derecho a la pensión. Siendo así, conviene precisar que para 
acreditar periodos de aportación en el proceso de amparo, se deberán seguir las 
reglas señaladas en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA, así como su 
resolución de aclaración. 

lf\JIO. A fin de acreditar los años de aportes que sefiala en su demanda, el demandante ha 
presentado en copias simples el certificado de trabajo y la hoja de liquidación por 

.j tiempo de servicios expedido por la empresa Bebidas La Concordia S.A., obrante a 
fojas 3 y 4, en los cuales se indica que laboró desde el 2 de agosto de 1974 hasta el 
25 de abril de 1996, en el cargo de operador ayudante de lavadora, así como la copia 
simple de una boleta de pago, en la cual se señala que el demandante tuvo como 
fecha de ingreso para dicho empleador el 2 de agosto de 1974. Sin embargo, dicho 
periodo ya ha sido reconocido por la emplazada conforme se puede corroborar del 
Cuadro resumen de Aportaciones obrante a fojas 8. 

11. Entonces, se evidencia que el demandante ha acreditado los años de aportes exigidos 
para el otorgamiento de una pensión de jubilación en el régimen general del Decreto 
Ley N.o 19990, por lo que corresponde estimar la demanda. 

12. En consecuencia, al haberse determinado la vulneración del derecho pensionario de 
la parte demandante, conforme a lo dispuesto en el precedente contenido en la STC 
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5430-2006-P NTC, corresponde ordenar el pago de intereses legales y costos del 
proceso acorde con el artículo 1246 del Código Civil y el artículo 56 del Código 
Procesal Constitucional, respectivamente. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda porque se ha acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión. 

2. Ordenar que la demandada expida nueva resolución otorgándole al demandante 
pensión de jubilación general conforme al Decreto Ley N.O 19990, Y conforme al 
fundamento 12, supra. Asimismo, las pensiones devengadas deberán ser abonadas 
desde la fecha de interposición de la demanda, esto es, el 31 de julio de 2008. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZ MI DA 
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