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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de noviembre 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 José Ilizarbe Guillén, 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Ica, de fojas 156, su fecha 9 de junio de 2009, que declaró improcedente la demanda 
de amparo de autos. 

J' ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Nornl.alización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución 8164-2008-
ONP/DPR.SCIDL19990, de fecha 5 de junio de 2008; y que, en consecuencia, se le 
otorgue pensión de jubilación del régimen especial de conformidad con los artículos 47 
Y 48 del Decreto Ley 19990. Asimismo, solicita que se disponga el abono de los 
devengados, los intereses legales y los costos procesales. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el actor no reúne los años de 
aportes necesarios para acceder a la pensión de jubilación solicitada. 

Parcona, con fecha 12 de iciembre de 2008 , 
declara fundada la demanda, cons · erando que el demandante c pie con los requisitos 
de edad y aportes previstos para 1 otorgamiento de la pensión e jubilación especial. 

La Sala Superior mpetente, revocando la ape Cla, declara improcedente la 
demanda, sosteniendo le los documentos obrantes n autos no son idóneos para 
acreditar los periodos e aportación alegados. 

/ 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En la STC 1417-2005-PA/TC, public en el diario oficial El Peruano el 12 de 
julio de 2005, este Tribunal ha señ do que forma parte del contenido esencial 
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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, el demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación 
del régimen especial de conformidad con el Decreto Ley 19990. En consecuencia, 
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. 

lo- Análisis de la controversia 

3. Previamente, cabe señalar que en el fundamento 26 de la SIC 04762-2007-PA/TC, 
así como en la RTC 0476-2007-PA/TC, este Colegiado ha establecido como 
precedente vinculante las reglas para acreditar periodos de aportaciones en el 
proceso de amparo, detallando los documentos idóneos para tal fin. 

4, Conforme al artículo 38 del Decreto Ley 19990, para obtener una pensión de 
jubilación, se requiere tener 60 años de edad, en el caso de los hombres . 

5, De otro lado, con relación al régimen especial de jubilación, el artículo 47 del 
Decreto Ley 19990 dispone que "Están comprendidos en el régimen especial de 
jubilación los asegurados obli nos los facultativos a que se refiere el inciso b) 
del artículo 4, en ambos os, naci s antes del 1 de julio de 1931 o antes del 1 de 
julio de 1936, según se trate de h bres o mujeres, respe tivamente, que a la fecha 
de vigencia del presente Decr o Ley, estén inscritos las Cajas de Pensiones de 
la Caja Nacional de Seguro ocialo del Seguro Soci del empleado", Asimismo, el 
artículo 48 del referido Decreto Ley señala que " ,1 monto de la pensión que se 
otorgue a los asegurados comprendidos en el a 'culo anterior, que acrediten las 
edades señaladas en el artículo 38, será equi nte al cincuenta por ciento de la 
remuneración de referencia por los primero c nco años completos de aportación 
[ ... ]" 

En la copia del Documento Nacional e entidad (fojas 2) consta que el actor 
nació el 19 de marzo de 1914 y, por ta o umplió la edad requerida para acceder a 
la pensión reclamada el 19 de marzo de 74. 
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7. De la Resolución cuestionada y del Cuadro Resumen de Aportaciones, obrantes a 
fojas 3 y 4, respectivamente, se evidencia que la emplazada le denegó la pensión de 
jubilación al demandante por considerar que no había acreditado aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones. 

8. El planteamiento utilizado por este Tribunal para evaluar el cumplimiento del 
requisito relativo a las aportaciones dentro del Sistema Nacional de Pensiones se 
origina en la comprobación de la vinculación de naturaleza laboral 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 la manera uniforme y reiterada que las aportaciones de los 
asegurados obligatorios deben tenerse por realizadas al derivarse de su condición de 
trabaj adores. 

9. A efectos de sustentar su pretensión el demandante ha presentado el original del 
certificado de trabajo expedido por la Empresa Minera San Juan de Lucanas S.A. , 
obrante a fojas 161, en el que se indica que el recurrente laboró como Maestro 
Panadero desde el 13 de diciembre de 1957 hasta el 31 de diciembre de 1964, 
acumulando un total de 7 años de servicios. Dicha relación laboral está corroborada 
con el documento dirigido por su ex empleadora a la ONP, obrante a fojas 162, en 
el que se precisa las labores desempeñadas por el demandante, y con las copias 
certificadas de la Planilla de Vacaciones de la referida empresa, que obran de fojas 
8 a 10 del cuaderno del Tribunal Con itucional. 

10. En tal sentido, el demandante ha creditado reunir los requisitos de edad y aportes 
necesarios para acceder a la ensión de jubilación d l régimen especial de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 47 y 48 de Decreto Ley 19990. 

11 . En cuanto a las pensiones devengadas, éstas ser abonadas conforme lo 
establece el artículo 81 del Decreto Ley 19990. 

12. Respecto a los intereses legales, este Colegiad , la STC 05430-2006-PA/TC, del 
10 de octubre de 2008, ha establecido qu en ser pagados de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 1246 del Código Ci i. 

Por lo que se refiere al pago de los cost s procesales, dicho concepto se abonará 
conforme al artículo 56 del Código Proc sal Constitucional. 
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14. Por consiguiente, acreditándose la vulneración de los derechos constitucionales del 
recurrente, la demanda debe ser estimada. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda al haberse acreditado la vulneración del derecho a 
la pensión del recurrente; en consecuencia, NULA la Resolución 8164-2008-
ONPIDPR.SC/DL 19990. 

2. Reponiéndose las cosas al estado anterior a la violación del derecho a la pensión, se 
ordena a la ONP que cumpla con emitir una nueva resolución otorgando al actor 
pensión de jubilación del régimen especial del Decreto Ley 19990, de conformidad 
con los fundamentos de la presente; disponiéndose el pago de los devengados, los 
intereses legales a que hubiere lugar y los costos del proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico .~ 
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