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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Landa Arroyo y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 
/ /) 

/' Redurso de agravio constitucional interpuesto por don Italo Ricardo Villanueva 
I)ojas contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Yusticia d~ La Libertad, de fojas 81 , su fecha 22 de julio de 2008, que declaró infundada 

¡jla demar¡áa de autos ; 

/i ! ANTEdEDENTES 
/ I 

1 El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se declare sin efecto la Resolución N.O 0036715-
2005-0NP7DCIDL 19990 y 0000100246-2006- ONP/DC/DL 1990, y que en 
consecuencia se le otorgue pensión de jubilación adelantada conforme a lo dispuesto en 
el artículo 44° del Decreto Ley 19990, con el pago de las pensiones devengadas e 
intereses legales. 

La emplazada contesta la demanda expresando que debe ser declarada infundada 
toda vez que la presentación de documentos por parte del recurrente es insuficiente para 
generar convicción sobre la prestación de servicios y la existencia de aportes . 

El Segundo Juzgado Civil de Trujillo, con fecha 31 de marzo de 2008, declara 
fundada ia demanda, considerando que el demandante ha cumplido con la edad y los 
aílos de aportes para acceder a la pensión solicitada. 

La Sala Superior competente revocando la apelada declarada infundada la 
sentencia por considerar que el recurrente no ha cumplido con acreditar los años de 
aportaciones para acceder a la pensión que solicita. 
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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 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. 

Delimit1 del petitorio 

7, El demapdante solicita que se le otorgue pensión de jubilación adelantada conforme 
al articf lo 44° del Decreto Ley N .O 19990. Por consiguiente su pretensión está 
compj ndida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, 
motiv

7 
por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis d,~ la Controversia 

3. 
í 

Con(brme al artículo 44.° del Decreto Ley 19990 para acceder a la pensión de 
jubilación adelantada se requiere tener, en el caso de los varones, como mínimo 55 
años de edad y 30 años completos de aportaciones. 

4. En ese sentido el recurrente adjunta copia simple de su DNI a fojas 1, donde se 
señala que nació el 18 de junio de 1945; en consecuencia cumplió 55 años el 18 de 
junio de 2000. 

5. Consta de la Resolución N .O 0000100246-2006-0NP7DC/DL 19990 de fecha 16 de 
octubre de 2006 (en fojas 2), que la ONP señala que el actor ha acreditado 18 años y 
7 meses de aportaciones . 

6. Este Tribunal en el fundamento 26 a) de la STC No 4762-2007- AA/TC, publicada 
el 25 de octubre de 2008 en el diario oficial El Peruano, ha precisado que para el 
reconocimiento de períodos de aportaciones que no han sido considerados por la 
ONP, el demandante con la finalidad de generar suficiente convicción en el juez 
sobre la razonabilidad de su petitorio puede adjuntar a su demanda, como 
instrumento de prueba, los siguientes documentos: certificados de trabajo, las 
boletas de pago de remuneraciones, los libros de planillas de remuneraciones, las 
liquidaciones de tiempo de servicios o de beneficios sociales, las constancias de 
aportaciones de ORCINEA, del IPSS o de ESSALUD, entre otros. 
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Acreditación de las aportaciones 

7. Para el reconocimiento de los años de aportaciones, el recurrente adjunta la 
siguiente documentación: 

• A fojas 4 del expediente, en copia legalizada un Certificado de Trabajo emitido por 
"Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A.", donde se señala que el recurrente 
laboró desde el 7 de julio de 1959 hasta el 25 de agosto de 1968, con la cual 
acreditáÍia \9 años, 1 mes y 18 días ; sin embargo, como difiere en cuanto a la fecha 
de cese sef."'\ lada en el Certificado de Trabajo presentado a fojas 8 del cuaderno del 

I Tribunal, ue consigna como fecha de cese el 24 de julio de 1968, no genera 
convicción a este Colegiado. 

A fojas 51 en copia legalizada el Certificado de Trabajo emitido por "Vigilancia 
S.A." do~tle se señala que el recurrente laboró como agente de vigilancia desde el 
15 de julio de 1972 hasta el 28 de marzo de 1989, con la cual acredita 16 años, 8 

I 
meses y /13 días, información corroborada con la Declaración Jurada que obra a 
fojas 6 emitida por la citada Empresa, cuyo representante acredita las facultades con 
que actúa según consta de ka copia de la escritura pública de fojas 7; sin embargo, 
como la ONP ya ha reconocido en este periodo 3 años y 8 meses según consta en el 
cuadro resumen de aportaciones (fojas 3), el recurrente ha acreditado 12 años y 13 
días de aportaciones adicionales. 

• A fojas 9, en copia legalizada el Certificado de Trabajo emitido por "Cía. De 
Prevención y Resguardo S.A." de fecha marzo de 1998, donde se señala que el 
recurrente laboró como agente de Seguridad desde elide abril de 1990 hasta el 2 de 
febrero de 1998, con lo cual acredita 7 años, 10 meses y 1 día, el cual es 
corroborado con las Boletas de Pago de los periodos O 1/08/90 al 31 /8/90, del 
01/07/91 al 31 /07/92, del 01/10/92 al 31/10/92, del 01/11/93 al 30/11/93, del 
O 1/02/94 al 20/02/94, diciembre de 1995, octubre de 1996, diciembre de 1997 y 
enero de 1998; que obran de fojas 9 a 17 del cuaderno del Tribunal, en los que se 
consigna que ingresó elide abril de 1990. De este periodo 5 años, 10 meses y 7 ya 
han sido reconocidos por la ONP, según consta en el cuadro resumen de 
aportaciones (fojas3), por lo que en total el recurrente ha acreditado 1 año 8 meses y 
1 día de aportaciones. 

• A fojas 8, del cuaderno del Tribunal, el Certificado de Trabajo emitido por Casa 
Grande, de fecha 23 de abril de 2009, donde se señala que el recurrente laboró desde 

, " 
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el 7 de julio de 1959 hasta el 24 de julio de 1968, con el cual se pretende acreditar 9 
años y 17 días de aportaciones, los cuales fueron reconocidos según consta en el 
cuadro resumen de aportaciones (fojas 3). 

8. En consecuencia, a los 18 años y 7 meses de aportaciones reconocidas por la ONP 
(fojas 3), se le debe adicionar 13 años, 8 meses y 14 días de aportaciones, un total 
de 33 años, 3 meses y 14 días ; por tanto se ha podido acreditar los años de 
aportaciones requeridos por el artículo 44° del Decreto Ley 19990 para acceder a 
una pensión de jubilación adelantada. 

9. En cuanto al pago de las pensiones devengadas éstas deben ser abonadas conforme 
lo establece el artículo 81 del Decreto Ley 19990. 

10. Respecto a los intereses legales, este Colegiado ha establecido como precedente 
vinculante en la STC 05340-2006-PA que el pago de dicho concepto debe 
efectuarse conforme a la tasa establecida en el artículo 1246 del Código Civil. 

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 
fundamental a la pensión; en consecuencia NULAS la Resolución 0036715-2005-
ONP IDC/DL 19990 y la Resolución 00001 00246-2006-0NP IDCIDL 1990. 

2. Ordenar que la ONP expida la resolución administrativa otorgándole al demandante 
una pensión de jubilación conforme a los fundamentos de la presente en el plazo de 2 
días hábiles. Asimismo, dispone el abono de los devengados, intereses legales y los 
costos correspondientes. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELL 
LANDA ARROVSV' 
ÁL V AREZ MI~ND --
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