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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de agosto de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Genaro Elías Cárdenas 
Alva contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 

\ Justicia de La Libertad, de fojas 92, su fecha 27 de enero de 2009, que declara 
infundada la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demand paro contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando e se d ciare inaplicables las Resoluciones N. 0 

000004801 0-2007-0NP/DC/D 9990 y 000002137-2008-0NP/DPR.SC/DL 19990, 
de fechas 1 de junio de 2007 y 12 d mayo de 2008, respectivamente_, y que, en 
consecuencia, se le otorgue pensión de · bilación adelantada conforme al artículo 44 del 
Decreto Ley N. 0 19990. Asimismo, olicita el pago de las pensiones devengadas y de 
los intereses legales respectivos. 

La emplazada contesta demanda expresando que el actor no cumple con los 
años de aportes exigidos par el otorgamiento de la pensión de jubilación solicitada. 
Agrega que el certificado e trabajo presentado no es documento idóneo para el 
reconocimiento de años de aportes, conforme se señala en e artículo 54 del Decreto 
Supremo N. 0 011-74-TR. 

El Cuarto Juzgado Civil de Trujillo, con fecha de agosto de 2008, declara 
improcedente la demanda, por considerar que según 1 ey N. 0 26504, que modificó la 
edad para acceder a una pensión de jubilación en 65 ños de edad, el actor se encuentra 
impedido para gozar de la pensión solicitada, por 1 que se deja a salvo su derecho para 
que lo haga valer en la oportunidad correspondie e. 

La Sala Superior revisora, revocando a a elada, declara infundada la demanda, 
por estimar que la demandada le ha rec n do únicamente 27 años y 1 mes de 
aportaciones al actor, y que no existe docum o alguno con el qüe acredite los 30 años 
de aportes suficientes para acceder a la pens· n de jubilación solicitada. 
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l. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano del 12 de julio 
de 2005, este Tribunal ha señalado que forma parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para su obtención, y que la titularidad del 
derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir 

1 
un pronunciamiento de mérito. 

1 ~ 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante solicita se le otorgue pensión de jubilación 
adelantada conforme al Decreto Ley N. 0 19990, teniéndose en cuenta el total de las 
aportaciones realizadas al Sistema Nacional de Pensiones. En consecuencia, su 
pretensión se ajusta al supuesto preví en el fundamento 37.b de la sentencia 
antes mencionada, motivo por cual e analizará el fondo de la cuestión 
controvertida. 

/ 

Análisis de la controversia 

3. El artículo 44 del Decreto Ley N 19990 establece que los trabajadores que tengan 
cuando menos cincuenta y cin o (55) años de edad y treinta (30) años de aportes, 
para el caso de los hombres, ·enen derecho a una pensión de jubilación adelantada. 

4. Con la copia simple del ocumento Nacional de Identidad, obrante a fojas 1, se 
registra que el demandante nació el 20 de abril de 1949, cumpliendo con la edad 
requerida, es decir 55 años de edad, el 20 de abril de 2004. 

5. De la Resolución N. 0 0000002137-2008-0NP/DPR.SC/ 19990, obrante a fojas 
4, se desprende que la ONP le denegó al actor la pen ·on de jubilación solicitada 
porque al momento de su cese laboral, esto es, al 28 febrero de 2007, sólo había 
acreditado un total de 27 años y 4 meses de a ortes al Sistema Nacional de 
Pensiones, los cuales incluyen a los 27 años y 1 es de aportaciones reconocidos 
en la Resolución N. 0 0000048010-2007-0NP C/DL 19990, obrante a fojas 2. 
Asimismo, expresó la imposibilidad materia de acreditar el total de aportaciones 
efectuadas, durante la relación laboral qu el actor sostuvo con su ex empleador 
Bayer Industrial S.A. los años 1974 y 19 5, así como las semanas faltantes de los 
ños 1976 y 1992. 
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6. 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. 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. 

\ 7. A fin de acreditar sus aportaciones efectivas al Sistema Nacional de Pensiones, el 
demandante ha adjuntado los siguientes documentos: 

7.1.Copia legalizada del certificado de trabajo expedido por la Empresa Bayer 
Industrial S.A. , obrante a fojas 6, en el cual se señala que laboró desde el 27 de 
enero de 1974 hasta el 11 de abril de 1992, en el cargo de operario calificado. 

7.2.Copia legalizada de la hoja de cálculo indemnizable, obrante a fojas 7, en la 
cual se señala que el actor ingresó a laborar el 27 de enero de 1974 para la 
empresa Bayer Industrial S.A., teniendo como fecha de cese el 12 de abril de 
1992, acumulando un a de 8 años y 2 meses y 16 días de servicios. Cabe 
señalar que dicha ·ínformació se puede corroborar con la boleta de pago 
(original) del demandante obr. nte a fojas 8, en la cual consta que ingresó a 
laborar el 27 de enero de 197 

8. Ante lo expuesto, se eviden a que durante el mencionado periodo laboral el 
demandante tendría acredit ao el total de aportaciones efectuadas al Sistema 
Nacional de Pensiones; sin mbargo, del cuadro resumen de aportaciones obrante a 
fojas 5, se observa que la¡ emplazada no ha tomado en cuenta 2 años, 1 O meses y 7 
días de aportes. Siendo _ltllo así, la emplazada debe considerar que tales aportes se 
encuentran debidamenté acreditados. 

! 

9. Entonces, al haberse acreditado fehacientemente los 2 años, 1 O meses y 7 días de 
aportes, sumados a los 27 años y 4 meses de aportes ya re nocidos por la ONP, se 
acredita un total de 30 años y 2 meses y 7 días de a ortes, cumpliendo así el 
recurrente con los requisitos exigidos por el artículo 4 del Decreto Ley N . o 19990 
para que se le otorgue una pensión de jubilación ad antada por lo que corresponde 
estimar la demanda. 

1 O. En cuanto al pago de las pensiones devengad ; é tas deben ser abonadas conforme 
lo establece el artículo 81 del Decreto Ley 1 ,~9 . 
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11. En consecuencia, al haberse comprobado la vulneración del derecho pensionario de 
la demandante, conforme a lo dispuesto en el precedente contenido en la STC 
5430-2006-PA, corresponde ordenar el pago de intereses legales y costos del 
proceso de acuerdo 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 

l . Declarar FUNDADA la demanda porque se ha acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión; en consecuencia, NULAS las Resoluciones N. o 000004801 0-
2007-0NP/DC/DL 19990 y 0000002137-2008-0NP/DPR.SC/DL 19990, de fechas 
1 de junio de 2007 y 12 de mayo de 2008, respectivamente, 

2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la violación del derecho a la pensión 
ordena que la demandada expida nueva resolución otorgándole al demandante 
pensión de jubilación adelantada conforme al Decreto Ley N. 0 19990 en el plazo de 
2 días hábiles, conforme a los fundamentos 1 O 11 de la presente sentencia 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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