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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de marzo 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 Alejandro Quispe 
Sedano contra la sentencia expedida por la Corte Superior de Justicia de Junin, de fojas 
78, su fecha 21 de agosto de 2008 que declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declaren inaplicables la R"'solución N° 
0000028425-2006-0NP/DCIDL 19990, de fecha 14 de marzo del 2006, y la Resolución 
N° 0000050341-::)07-0NPIDCIDL 19990, de fecha 11 de junio de 2007, que le 
deniegan el acceso a una pensión de jubilación del Régimen Especial conforme al 
Decreto Ley N° 19990, Y que en consecuencia se expida nueva resolución otorgándole 
pensión de jubilación. 

demanda expresando que al demandante le es aplicable 
lió la contingencia el 23 de mayo de 1957 antes de la 

9990 (vigente a partir del 1 de mayo de 1973). 

El Seg do Juzg o Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 19 de 
marzo de 20 8, decla improcedente la demanda, por considerar qt.;.~ la presente 
pretensión tendría qu dilucidarse en un proces contencioso-administrativo, donde 
existe etapa proba10r' . 

La recurri a revoca la apelada, y re ormándola, declara infundada la demanda 
por considerar q e el actor no ha labor o durante la vigencia del Decreto Ley N°. 
19990 por lo cual no se le puede otorgar erecho alguno 

FUNDAMENTOS 
1. En el fundamento 37 de la C l4l7-2005-PA, publicada en el diario oficial El 

Peruano el 12 de julio de 05, este Tribunal ha señalado que forman parte del 
contenido esencial directa nte protegido por el derecho fundamental a la pensión 
las disposiciones legal s ue establecen los requisitos para la obtención de tal 
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derecho, 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 pretende que se le otorgue una pensión de jubilación del régimen 
especial, conforme al Decreto Ley N° 19990. En consecuencia, la 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. 

Análisis de la Controversia 

3. El presente caso no se encuentra enmarcado en la Ley N° 13640 debido a que el 
artículo 1 ° de la mencionada Ley prescribe que para otorgarles beneficio de 
jubilación a te dos los obreros, estos deben contar con más de 60 años de edad y 30 
años de servicios, por lo que el demandante cumpliría la contingencia respecto de la 
edad (60 años) el 17 de marzo de 1987, según se colige del documento de fojas 1; 
por ello cuando el actor cumple este requisito ya se encontraba vigente el Decreto 
Ley N° 19990. 

4. Por consiguiente, la controversia se enmarca dentro de los artículos 38°, 47° Y 48° 
del Régimen Especial del Decreto Ley N.O 19990, que establecen los requisitos 
para acceder a una pensión de jubilación. En el caso de hombres estos deben contar 
con sesenta años de d, un mínimo de cinco años de aportaciones, haber nacido 
antes del 1 de j . de 1 31, y encontrarse inscritos en las Cajas de P~nsiones de la 
Caja Nacion de Seg o Social o del Seguro Social del empleado. 

5. Con la opia simpl del Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 1, se 
acredita que el de andante nació el 17 de marzo de 1927, por ende, antes del 1 de 
julio de 1931, cu pliéndose así el primer supuesto del Decreto Ley N° 19990. 

6. De la Resoluci n N° 0000050341-2007-/0NP/DC L 19990, de fecha 22 de agosto 
del 2006, obr nte a fojas 19, se advierte que la NP le denegó la pensión por las 
siguientes ra ones: a) el asegurado cesa en sus actividades el 30 de mayo de 1965; 
b) los aportes de 1947 a 1950, de los años 19 2, 1953, y del año 1957 al año 1965 
no se han acreditado fehacientemente; c) n efectuó aportaciones del 22/8/1950 al 
14/1/1953 y del 10/6/58 al 19/8/1958, en ista que los obreros que laboraron en la 
ciudad de Huancayo empiezan a cotizar partir de 20 de agosto de 1958, según la 
Tabla Referencial de Aportaciones por nas, establecida por el ex IPSS , y d) la 
liquidación de Beneficios Sociales y Boletas de pago no se consideran por no 
estar registrado en ORCINEA. 
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Acreditación de las aportaciones 

7. Este Tribunal en el fundamento 26 inciso a) de la STC N° 4762-2007-AA/TC, 
publicada el 10 de octubre de 2008, 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 de 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, las boletas de pago de remuneraciones, los libros ~e 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 
documentos. Dichos instrumentos pueden ser presentados en original, copia 
legalizada, mas no en copia simple. 

8. El demandante a efectos de aprobar las aportaciones a la que hace referencia en su 
escrito de demanda ha presentado la siguiente documentación: 

• A fojas 2, en copia legalizada un Certificado de Trabajo de la Empresa Minera 
del Centro del Perú, donde se señala que el accionante laboró como operario 
en el departamento de mina desde el 13/2/1947 hasta el 3/9/1949; desde el 
14/1/1950 al 1/2/1950; desde el 26/1/52 hasta el 4/4/52, del 29/3/1957 al 
23/5/1957, son lo cual acredita 2 años 11 meses y 12 días. 

• A fojas 3, en copi e alizada un Certificado de Trabajo de Fábrica de Tejidos 
Los Andes S.A., don e se señala que el accionante laboró como operario en la 
sección de mezclas, el 10 de junio de 1958 al 30 de mayo de 1965, con lo cual 
acredita 6 años 11 eses y 20 días de aportes. 

• De fojas 63 a 66 en copia legalizada una carpeta del demandante emitido por la 
FábJ.fca de Te' 'dos Los Andes S.A., donde se señala que existió el vínculo 
lab'oral desde el 10 de junio de 1958 hasta el 30 de yo de 1965. 

• A fojas 68, n copia legalizada la Liquidación de eneficios Sociales emitida 
por Fabri a de Tejidos Los Andes S.A., nde se señala que laboró 
efectiva nte del 10 de junio de 1958 al 30 de ayo de 1965. 

9. En consecuencia, el actor ha acreditado un tot 1 de 9 años 11 meses y 2 días de 
aportes; por lo tanto, reúne todos los requi tos para acceder a una pensión de 
jubilación del Régimen Especial conforme a os ículos 47. 0 , 48° y 49 del Decreto 
Ley N. O 19990, por lo que la demanda debe se amparada. 

Conforme a la regla e) de la STC N° 4 
los jueces soliciten el expediente admi 
fedateada de éste, cuando se está 

-2007-AA/TC: "No resulta exigible que 
rativo de otorgamiento de pensión o copia 
una demanda manifiestamente fundada, 
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aquella en la que se advierta que la ONP No ha reconocido períodos de 
aportaciones que han sido acreditados fehacientemente por el demandante bajo el 
argumento ( ... ) que según la Tabla Referencial de Inicio de Aportaciones por 
Zonas, establecida por el antiguo Instituto Peruano de Seguridad Social, en esa 
zona aún no se empezaba a cotizar. 

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

12. El pago de los intereses legales deberá realizarse de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1246 del Código Civil. 

13 . Siendo así, queda acreditado que se ha vulnerado el derecho fundamental a la 
pensión, por lo que corresponde, de conformidad con el artículo 56 del Código 
Procesal Constitucional, ordenar el pago de los costos procesales . 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda y NULAS las Resoluciones 0000028425-2006-
ONPIDC/DL 19990 y 0000050341-2007-0NPIDCIDL 19990. 

2. Ordena que la ONP expida la resolución administrativa otorgándole al demandante 
una pensión de jubilación con arreglo al artículo 47 del Decreto Ley 19990. 
Asimismo, dispone el abono de los devengados e intereses legales, conforme a los 
fundamentos de la presente sentencia; así como de los costos procesales n la etapa 
de ejecución. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 
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