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EXP. N.O 04244-2008-PAlTC 
LA LIBERTAD 
JOSÉ VICTORIANO MORA RODRÍGUEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de julio de 2009, la Sala Primera 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 José Victoriano Mora 
Rodríguez contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, con fecha 23 de mayo de 2008, de fojas 122, que declara 
infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando se declare inaplicable la Resolución N.o 
0000074590-2005-0NPIDC / 1999, de fecha 24 de agosto de 2005, y que en 
consecuencia, cumpla con otorgarle ensión de jubilación especial de conformidad con 
el artículo 47 del Decreto Ley N. 19990, con los incrementos, aumentos y otros de la 
Ley N.o 23908. Asimismo, s lcita el pago de las pensiones devengadas, intereses 
legales y costos del proceso. 

La emplazada con sta la demanda expresando que el recurrente no ha acreditado 
haber estado inscrito en/la Caja Nacional de Seguro Social ni en el Seguro Social del 
empleado a la fecha de la vigencia del Decreto Ley N.o 19990, así como tamp co los 
años de aportes exigidos para el acceso a una pensión especial de jubilació . Señala 
también que los medios probatorios presentados por el actor no acreditan ap es puesto 
que la información contenida en ellos es falsa. 

El Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo c fecha 22 de 
noviembre de 2007, declara fundada la demanda por considerar q 
presentados por el actor encuentran pleno respaldo en lo previsto en 
d) del Decreto Supremo N.o 011-74-TR, Y que siendo así, evidencia que el 
demandante ha cumplido con los requisitos establecidos en lo artículos 47 y 48 del 
Decreto Ley N.O 19990. 

La Sala Superior revisora revocando la apelada dec ra infundada la demanda 
por estimar que el actor no ha cumplido con acreditar lo años de aportaciones que 
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pretende se le reconozcan, así como ninguno de los requisitos previstos en el artículo 47 
del Decreto Ley N. ° 19990. 

FUNDAMENTOS 

1. 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 parte 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 pretende que se le otorgue pensión de jubilación 
especial reconociendo los años de aportes realizados al Sistema Nacional de 
Pensiones conforme al artículo 47 del Decreto Ley N.o 19990. En consecuencia, su 
pretensión está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37. b) de la 
citada sentencia, motivo por el cu rresp nde un pronunciamiento de mérito. 

Análisis de la controversia 

3. Conforme a los artículos 38, 47 y del Decreto Ley N.o 19990, vigentes hasta el 
18 de diciembre de 1992, a efect de obtener una pensión de jubilación, el régimen 
especial exige la concurrencia e cuatro requisitos en el caso de los hombres: tener 
60 años de edad, por lo me . s 5 años de aportaciones, haber nacido antes del 1 de 
julio de 1931 y haber estado inscrito en las Cajas de Pensiones de la Caja Nacional 
del Seguro Social o del Seguro Social del Empleado. 

4. De la Resolución N.o 0000074590-2005-0NP/DCIDL 19990, obrante aojas 2, se 
desprende que al demandante se le denegó la pensión especial de jubi ción por no 
acreditar aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones; asimis o, el periodo 
comprendido 1957-1985 no se considera al no haberse acreditado hacientemente. 
Aduce también la emplazada que se ha comprobado que hasta ant de la entrada en 
vigencia del Decreto Ley N.o 25967, esto es, al 18 de dici bre de 1992, el 
asegurado se encontraba inscrito en el Decreto Ley N. ° 19990 
los años de aportaciones para acceder a la pensión solicitada. 

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

- 6. A fin de acreditar que cumple con los requisitos exigidos el demandante ha 
presentado los siguientes documentos: 

6.1 Copia simple del Documento Nacional de Identidad, obrante a fojas 1, que 
indica que el demandante nació el 30 de marzo de 1930, por lo tanto, cumplió 
los 60 años de edad, el 30 de marzo de 1990. 

6.2 Original del certificado de trabajo expedido por el Administrador de la 
Cooperativa Agraria de Producción Santa Elena Ltda. 203, obrante a fojas 13 del 
cuaderno del Tribunal Constitucional, el cual señala que laboró desde elide 
noviembre de 1957 hasta el 15 de novie bre de 1972, acumulando 15 años y 15 
días de aportes al Sistema Nªcioñal de Pensiones. Cabe agregar que dicho 
información se puede corroliórar con el documento obrante a fojas 12 del 
mismo cuaderno. 

6.3 Original del certificado de trab ~o expedido por el Gerente de la Cooperativa 
Agraria de Trabajadores S ta Elena, obrante a fojas 14 del cuaderno del 
Tribunal Constitucional, e cual señala que laboró desde el 16 de noviembre de 
1972 hasta el 31 de ag to de 1985, en el cargo de caporal. De igual manera, 
dicha información es orroborada con las hojas de planillas de fojas 15 a 23, las 
cuales corresponde¡{ a diferentes años en los que prestó servicios el actor para 
dicho empleador. 

6.4 De la resolución cuestionada se observa que la emplazada ha recono 
actor se encontraba inscrito en una Caja de Pensiones. 

Siendo así, el demandante ha acreditado un total de 28 años y 1 
Sistema Nacional de Pensiones, así como los requisitos exigido 
del Decreto Ley N.o 19990 para el otorgamiento de una pe ión de jubilación 
especial, por lo que corresponde estimar la demanda. 

En cuanto al pago de las pensiones devengadas, estas debe er abonadas conforme 
lo establece el artículo 81 del Decreto Ley 19990. 

9. En consecuencia, al haberse constatado la vulneració ael derecho pensionario del 
demandante, conforme a lo dispuesto en el precede e contenido en la STC 5430-
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2006-AA, 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. 

Aplicación de la Ley 23908 

10. En la STC 5189-2005, del 13 de septiembre de 2006, este Tribunal atendiendo a su 
función ordenadora y pacificadora y en mérito de lo dispuesto en el artículo VII del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, acordó precisar los criterios 
adoptados en la STC 198-2003-AC para la aplicación de la Ley 23908 durante su 
período de vigencia, y ha dispuesto la observancia obligatoria de los fundamentos 
jurídicos 5 y del 7 al 21 . 

11. En el caso de autos se advierte que el actor alcanzó el punto de contingencia el 31 
de marzo de 1990, antes de la derogatoria de la Ley N ° 23908, por lo que le 
corresponde su aplicación hasta su derogación tácita por el Decreto Ley N.o 25967, 
vigente desde el 19 de diciembre de 1992. 

12. En consecuencia las pensiones devengadas del demandante deben ser otorgadas con 
aplicación de la Ley N. ° 23908 hasta el 18 de diciembre de 1992, en concordancia 
con el artículo 81 del Decreto Ley 19990. 

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, en consecuencia, NULA la Resolución N.o 0000074590-2005-
ONPIDCIDL 19990, de fecha 24 de agosto de 2005 . 

2. Ordenar que la emplazada expida resolución otorgándole al demandante pensió (le 
jubilación en el régimen especial en concordancia con el Decreto Ley N_ ° 199 ,en 
el plazo de 2 días hábiles, con el abono de devengados, intereses y costos. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ Lo qu 
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