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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 31 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 doña Gloria Noemí V ásquez 
de Salazar contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, de fojas 196, su fecha 31 de diciembre de 2008, que 
declara improcedente la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicables las Resoluciones N.05 

00000095822-2005-0NP/DC/DL/19990 y 0000071780-2005-0NP/DC/DL/19990; y 
que, en consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación adelantada confonne al 
artículo 44 del Decreto Ley 19990, con el reconocimiento de la totalidad de 
aportaciones efectuadas al Si Nacional de Pensiones. 

La emplazada ontesta 1 demanda solicitando que se la desestime, aduciendo 
que los hechos y el petitori no están referidos al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho que se invoca. Sobre el fondo del asun , señala que la 
documentación presentada or la actora no es idónea para acreditar s aportaciones que 
alega haber efectuado, e conformidad con lo establecido e el artículo 54 del 
Reglamento del Decret Supremo N.0 11-74-TR. 

El Primer Ju gado Civil de Huancayo, con fecha 13 junio de 2008, declara 
fundada la dema. a, estimando que los documentos pres tados logran acreditar la 
relación laboral y~ en consecuencia, se presumen las aporta ones realizadas. 

La Sala Superior competente, revocando la ap 
emandada, por estimar que en autos obran docume 
ntrega de planillas del ex empleador a la ONP. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano e! 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 un pronunciamiento de mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, la demandante solicita que se le otorgue una pensión de 
jubilación adelantada conforme al artículo 44 del Decreto Ley 19990, con el 
reconocimiento de la totalidad de aportaciones efectuadas. En consecuencia, su 
pretensión está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 3 7. b) de la 
citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión 
controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. El artículo 44 del y 19990 establece que: "los trabajadores que tengan 
cuando menos / 5 s, de edad y 30 ó 25 años de aportaciones, según sean 
hombres y mujeres, resp ctivamente, tienen derecho a pensión de jubilación[ .. . ]". 

4. De la copia del D cumento Nacional de Identidad, obrante a fojas 7, se desprende 
que la actora ció el 3 de marzo de 1948, y que, por tanto, cumplió la edad 
requerida par cceder a la pensión reclamada el 3 de marzo de 1998. 

5. De las Re oluciones impugnadas y del Cuadro Resumen 
a fojas 41 , 44 y 45, respectivamente, se advierte que la O 
jubilación a la recurrente por considerar que únicamen 
1 O meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pen 

Aportaciones, obrantes 
le denegó la pensión de 

abía acreditado 13 años y 

El planteamiento utilizado por este Tribunal 
cumplimiento del requisito relativo a las aporta 
de Pensiones se origina en la comprobación de 

onstitucional para evaluar el 
es dentro del Sistema Nacional 

vinculación de naturaleza laboral 
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entre el demandante y la entidad empleadora, y la consecuente responsabilidad, de 
origen legal, de esta última en el pago de los aportes a la entidad previsional. En 
efecto, a partir de la previsión legal contenida en los artículos 11 y 70 del Decreto 
Ley 19990, concordante con el artículo 13 del indicado texto legal, este Colegiado 
ha interpretado de manera uniforme y reiterada que las aportaciones de los 
asegurados obligatorios deben tenerse por realizadas, al derivarse de su condición de 
trabajadores. 

7. A efectos de acreditar que cumple con los años de aportación señalados en el 
artículo 44 del Decreto Ley 19990, la demandante ha presentado, conforme al 
precedente establecido en la STC 4762-2007-PA: 

Copias certificadas del Certificado de Trabajo y Liquidación de Beneficios 
Sociales, expedidos por la empresa Panadería y Pastelería Virgen Candelaria 
S.A., obrante a fojas 9 y 13, de los cuales se desprende que la recurrente laboró 
como vendedora desde el 2 de mayo de 1980 hasta el 30 de junio de 1992; 
acreditando de este modo 12 años, 1 meses y 28 días de aportaciones. 

Copias simples de las boletas de pago de la empresa Panadería y Pastelería 
Virgen Candelaria S.A. corr ondientes a diferentes meses de los años de 1980 
a 1992, obrantes de foj 18 37. 

8. En tal sentido, la demandan ha logrado acreditar un total de 12 años, 1 meses y 28 
días de aportaciones adi ·anales, los cuales, sumados a los 13 años y 10 meses de 
aportes reconocidos p la demandada, hacen un total de 25 años, 11 meses y 28 
días de aportacione al Sistema Nacional de Pensiones; cumpliendo, de este modo, 
con el requisito tablecido en el artículo 44 del Decreto Ley¡ 19990 para acceder a 
una pensión d JUbilación adelantada. 

Si bien la demandante no solicita el pago de devengado mtereses legales y costos 
procesales, tal como lo indica la STC 5430-2006-PA 1 O de octubre de 2008, el 
juez debe ordenar su pago de oficio. De esta mane en lo referido a pensiones 
devengadas, éstas deben ser abonadas conforme establece el artículo 81 del 
Decreto Ley 19990; respecto a los intereses legale , lieben ser pagados de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 1246 del Código Civil· r lo que se refiere al pago de los 
costos procesales, dicho concepto se abonará forme al artículo 56 del Código 
Procesal Constitucional. 
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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 fundamental a la pensión; en consecuencia, NULAS las Resoluciones N.05 

00000095822-2005-0NP/DC/DL 19990 y 0000071780-2005-0NP/DC/DL 19990. 

2. Reponiéndose las cosas al estado anterior a la violación del derecho a la pensión, se 
ordena a la Oficina de Normalización Previsional que cumpla con otorgar a la 
recurrente pensión de jubilación adelantada de acuerdo al Decreto Ley 19990, 
conforme a los fundamentos de la presente, en el plazo de 2 días hábiles, con el 
abono de los devengados e intereses legales a que hubiere lugar y los costos del 
proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ ¡l 
BEAUMONT CALLIRGOS . 
ETOCRUZ 
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