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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de agosto de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pánfilo Espejo 
Gonzales contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior d~ 
Justicia de Lima, de fojas 78, su fecha 2 de julio de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de setiembre de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declaren 
inaplicables las Resoluciones 0000003365-2003-0NPIDCIDL 19990, 0000069319-
ONPIDCIDL 19990 y 550-2005-GO/ONP, del 6 de enero y 3 de setiembre de 2003, y 
11 de febrero de 2005, respectivamente; y que en consecuencia, se reconozca su 
derecho a percibir una pensión de jubilación adelantada y se ordene el pago de las 
pensiones devengadas correspondiente 

La ONP contest(j./lá de 
improcedente, en razón de 
requeridas para acceder a u 

solicitando que se la declare infundada o 
el demandante no ha acreditado las aportaciones 

El Vigésimo arto Juzgado Civil de Lima, con fecha 24 e marzo de 2008, 
declara fundada e parte la demanda, al estimar que el deman nte ha aportado al 
Sistema Naciona de Pensiones durante 32 años, ordenando se econozca su derecho 
pensionario y el abono de los devengados; y la considera im ocedente en el extremo 
que solicita el reconocimiento de aportaciones en los años d 966, 1967 Y 1968. 

La Sala Superior, revocando la apelada, declar improcedente la demanda, y 
considerando que la acreditación de aportes debe ven . arse en un proceso que cuente 
con estación probatoria, dispone la remisión al fuero tencioso administrativo. 
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FUNDAMENTOS 

§ Procedencia de la demanda 

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 su obtención, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

§ Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita que se le otorgue una pensión de jubilación adelantada 
conforme al primer párrafo del artículo 44.0 del Decreto Ley N.o 19990. En 
consecuencia, su pretensión se encuentra comprendida en el supuesto previsto en el 
fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual se analizará el fondo de 
la cuestión controvertida. 

§ Análisis de la controversia 

3. Conforme al primer párrafo del artículo 44.0 del Decreto Ley N.o 19990, para poder 
acceder a la pensión de ju~y. IOn delantada se requiere, en el caso de los hombres, 
tener 55 años de edad}3"6 años e aportes. 

4. De las resoluciones cuesti adas, se advierte que la ONP le denegó al demandante 
la pensión de jubilació solicitada porque consideró que sólo había ac ditado 20 
años y 1 mes de apo 

5. Para acreditar lá titularidad del derecho a la pensión y el cu plimiento de los 
requisitos legales que configuran el derecho, el demandante a adjuntado a su 
demanda, de fojas 9 a 15, copias legalizadas notarialmente d tliver s documentos, 
que no generan convicción a este Colegiado respecto del de aportaciones 
que se pretende acreditar, por los siguientes motivos: 

a. La Liquidación de Beneficios Sociales y Declara' urada, suscritas por José 
Enrique de la Borda Parro, donde se indica actor prestó servicios en 
Negociación Agrícola Majoro S.A., del 16 de jur de 1960 al 2 de diciembre de 
1965, documentos que difieren de la fecha de i eso al centro de trabajo que se 
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indica en la ficha personal de fojas 11, en la que se consigna 4 de marzo de 
1955. Adicionalmente, no se ha acreditado la representación de quien suscribe 
los documentos presentados. 

b. La Ficha de fojas 12, relativa al empleador Espejo Benavides y Cía., la cual no 
resulta suficiente para acreditar el periodo laboral en dicho centro de trabajo. 

c. Con relación al Certificado de Trabajo y Liquidación de Tiempo de Servicios, 
rubricados por Olivia Seguro de Watrin, no se ha acreditado su calidad de 
administradora judicial del empleador Bartolomé Seguro lb arra. 
Adicionalmente, al advertirse de las resoluciones impugnadas que la ONP ha 
reconocido parte de las aportaciones de ese periodo laboral, no es posible 
determinar con exactitud cuáles son las que faltarían reconocer, más aún cuando 
no se ha presentado la Hoja Resumen de Aportaciones del recurrente. 

6. En consecuencia, el demandante no cumple los requisitos para acceder a una 
pensión de jubilación adelantada del Decreto Ley N.o 19990. 

7. No obstante, en atención al contenido de la resolución cuestionada, este Colegiado 
considera que en el presente caso procede la aplicación del principio iura novit 
curia, consagrado en el artículo VIII del Código Procesal Constitucional, por lo que 
la configuración legal del derecho a la pensión del demandante deberá ser analizada 
conforme con el artículo 38.° del Decreto Ley N.O 19990, modificado por el artículo 
9.° de la Ley N.O 26504, y el artículo 1.0 del Decreto Ley N.O 25967, que exigen la 
concurrencia de dos re . sitos ara obtener la pensión de jubilación: tener 65 años 
de edad y acredit~kPor lo m os, 20 años de aportaciones. 

8. De la copia del Docu nto Nacional de Identidad del actor se advierte que cumplió 
los 65 años de edad 15 de mayo de 2007; y de la Resolución 550-2005-GO/ONP, 
que ha acredita.? 20 años y 1 mes de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones. 

9. Consecuentemente, dado que en la actualidad el actor cumpl os requisitos (aportes 
y edad) requeridos por el régimen general regulado por el ecreto Ley N.O 19990 y 
sus modificatorias, la demanda debe ser estimada . 

. En ese sentido, cabe precisar que el pago de la pensi 'n 'e jubilación del demandante 
debe efectuarse a partir del 15 de mayo de 2007, e en dicha fecha se produjo la 
contingencia, ordenándose el abono de las pe es generadas desde dicha fecha, 
con los intereses legales correspondientes. 
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11 . Respecto a las aportaciones que no se han reconocido en esta vía, según se indica en 
el fundamento 5 supra, dado que se requiere acudir a un proceso que cuente con 
estación probatoria, se deja a salvo el derecho del recurrente para que lo haga valer 
en la forma correspondiente y mejorar, de ser el caso, el monto de la pensión que 
perciba. 

12. Conforme a lo dispuesto en el artículo 56° del Código Procesal Constitucional, 
condena a la demandada al pago de los costos del proceso. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar INFUNDADA la demanda respecto al otorgamiento de la pensión 
adelantada de jubilación. 

2. FUNDADA la demanda respecto al otorgamiento de una pensión de jubilación; en 
consecuencia, ordena que la emplazada expida una nueva resolución, de conformidad 
con los fundamentos 9 y 10 de la presente sentencia; dejando a salvo el derecho del 
actor de hacer valer en la vía correspondiente las aportaciones adicionales que 
hubiera efectuado. 

3. Condena a la demandada al pago de los costos del proceso. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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