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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 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 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alej andro Valverde 
Acuña contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, de fojas 97, su fecha 18 de julio del 2008, que declaró fundada en parte la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de junio de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando se declaren sin efecto las 
Resoluciones 000060430-2002-0NPIDCIDL 19990, de fecha 5 de noviembre del 2002, 
y 8961-2004-0NP, de fecha 10 d;:sto del 2004; y que en consecuencia se le otorgue 
una pensión de jubilación conforme c n 10 dispuesto en el artículo 38° del Decreto Ley 
No. 19990, además del pago de dev gados e intereses legales. 

/ 
La emplazada contesta. ,1a demanda solicitando se la declare improcedente, 

alegando que la pretensión debe dilucidarse en un proceso contencioso-administrativo, 
dado que cuenta con estación probatoria. Agrega que el accio nte no ha acreditado 
años de aportes suficientes al Sistema Nacional de Pensiones. 

El Segundo Juzgado Especializado en 10 Civil de Jillo, con fecha 29 de abril 
de 2008, declara fundada la demanda, por estimar que e demandante acredita haber 
laborado efectivamente 33 años, 2 meses y 5 días al . tema Nacional de Pensiones; 
además de cumplir con la edad exigida. 

La Sala Superior competente revoca la ap 
en parte la demanda, por estimar que el actor 
aportaciones requeridos, por 10 que no le corresp 

a y, reformándola declara fundada 
acreditado la totalidad de años de 

e pensión de jubilación alguna. 
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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 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 de mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicitó que se declaren inaplicables las resoluciones que le 
denegaron el otorgamiento de una pensión de jubilación; y que en consecuencia se 
le otorgue pensión de jubilación con arreglo al artículo 38.0 del Decreto Ley 19990 y 
al Decreto Ley 25967; además del pago de devengados y los intereses legales 
correspondientes. 

3. Sobre el particular conviene precisar que en sede judicial se ha determinado 
aportaciones a partir del 16 de octubre de 1959 hasta el 21 de febrero de 1966; 
asimismo, 3 años y 1 mes al 30 de abril de 1991; sin embargo se ha desestimado el 
reconocimiento de las apoIja " es correspondientes a los 20 años, 6 meses y 25 
días invocados en la demarida. 

4. En tal sentido, la parte de andante mediante su recurso de agravio constitucional 
requiere el reconocimie o de las aportaciones efectuadas durante el período no 
determinado judicialme te y, por ende, el otorgamiento de una pensión de jubilación 
conforme al Decreto Ley 19990. En consecuencia su pretensión está comprendida 
en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la STC 1417-2005-PA, motivo 
por el cual corresponde un análisis de fondo. 

Análisis de la controversia 

5. De conformidad con los artículos 38 y 41 del reto Ley 19990, este último 
modificado por el artículo 1 del Decreto Ley 2 7, en el caso de varones, para 
obtener una pensión bajo el régimen general de' ilación se requiere tener 60 años 
de edad y acreditar, por lo menos, 20 años de a rtaciones. 

6. Del Documento Nacional de Identidad , rante a fojas 1, se advierte que el 
demandante nació el 16 de febrero de 19 ,cumpliendo de este modo el requisito 
referente a la edad el 16 de febrero de 20 
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Acreditación de las aportaciones 

7. Este Tribunal en el fundamento 26, inciso a), de la STC 4762-2007-PAlTC, 
publicada el 25 de octubre de 2008 en el diario oficial El Peruano, ha precisado que 
para el reconocimiento de periodos 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, 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 documentos. 

8. El recurrente para que se le reconozcan los años de aportaciones adjunta la siguiente 
documentación: 

• A fojas 6 del cuaderno del Tribunal, en original un Certificado de Trabajo 
emitido por "Radio Primavera S.A.", donde se señala que el accionante laboró 
desde 1 de enero de 1969 hasta el 31 de octubre de 1992, con lo que acredita 23 
años y 10 meses, lo que se corrobora con la Hoja de Planilla de Sueldos que obra 
a fojas 16 del cuaderno del . nal emitido por la Empresa Radiodifusora 
Radio Primavera S.A., co spond' nte al mes de julio de 1978. 

• A fojas 8 del Cuaderno del T . unal, en original la Resolución Jefatural 078-91-
COMS, emitida por Siste Nacional de Comunicación Social con fecha 7 de 
mayo de 1991, donde se eñala que se acepta el cese voluntario del recurrente a 
partir del 30 de abril e 1991; de los cuales ya han sido reconocidos 3 años, 1 
mes según consta e a Sentencia emitida por la Sala Civil de la Corte Superior 
de La Libertad de fécha 18 de julio de 2008 (fojas 97). 

• A fojas 9 del cuaderno del Tribunal, en original 
Colegio de Periodistas del Perú, Filial La Libe 
2002, donde se señala que el recurrente es mi 
con el número de registro 089. 

Certificado emitido por el 
con fecha 14 de marzo de 

ro del Colegio de Periodistas 

• A fojas 11 del cuaderno del Tribunal, en 
pagos de subsidios, efectuado ellO de 

iginal, el certificado 090446 sobre 
mbre de 1980. 

• A fojas 12 del cuaderno del Tribunal, original la hoja de control de pagos de 
subsidios emitido por el Seguro So' en el año de 1980, donde aparece como 
asegurado el recurrente y como emp ador Radio Primavera S.A. 
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• A fojas 14 del cuaderno del Tribunal, en original una credencial del empleado 
remitido por el antiguo IPSS; sin embargo, no obra el nombre ni otros datos del 
demandante, por lo que no causa convicción a este Tribunal. 

• A fojas 17 del cuaderno del Tribunal, en original el Formulario de Inscripción de 
Empleadores suscrito por el recurrente en calidad de Gerente de la Empresa 
Radiodifusora La Primavera S.A. 

• A fojas 18 del cuaderno del Tribunal, en copia legalizada el Libro de Acta de la 
Empresa Radiodifusora La Primavera S.A., en la que se señala que se nombrará 
como Gerente de la mencionada persona Jurídica al recurrente. 

• A fojas 24 a 26 del cuaderno del Tribunal, los recibos de pagos por pago de 
Impuesto realizado por la Empresa Radiodifusora La Primavera S.A., donde 
firma el demandante en su calidad de Gerente de la citada persona jurídica. 

• A fojas 30 del cuaderno del Tribunal, en original el Certificado de pago de las 
Aportaciones al Seguro Social del Perú realizadas por la Empresa Radiodifusora 
La Primavera S.A. en febrero de 1981 , siendo que la persona que firma en 
representación de la empresa . onada es el recurrente. 

• De fojas 34 a 36 del cuadern del Tribunal, los contratos de espacio radiales 
celebrados por la Asoci ión de Audiciones Peruanas con Empresa 
Radiodifusora La Primave S.A. , su fecha de 17 de marzo de 1988, 25 de julio 
de 1988 y 1 de enero de} 988 donde el demandante firma en calidad de Gerente. 

• A fojas 103, el Acta 30-71-DMR emitida por el Min' erio de Trabajo en el año 
de 1971, en una diligencia en que interviniero os representantes de los 
trabajadores de la Empresa Radiodifusora Socied ónima Radio Primavera y 
el demandante en su calidad de Gerente de la ci a persona jurídica. 

• A fojas 108, en original una hoja de planill 
y Navidad emitida por Empresa Radiodi 
de diciembre de 1982. 

e gratificaciones por Año Nuevo 
a La Primavera S.A. con fecha 21 

Cabe precisar que la Sentencia emitida p Sala Civil de la Corte Superior de La 
Libertad de fecha 18 de julio de 200 97), le ha reconocido al recurrente el 
período de aportes del 16 de octubre e 959 al 21 de febrero de 1966 y del 1 de 
marzo de 1988 al 30 de abril de 19 os cuales están incluidos en el período del 
documento de fojas 6 descrito en el fu amento 6 supra. 
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10. En consecuencia, el actor ha acreditado un total de 23 años y 10 meses; por lo tanto 
reúne todos los requisitos legales exigidos por el artículo 38° del Decreto Ley 
19990, modificado por el artículo 1 ° del Decreto Ley 25967 para acceder a una 
pensión de jubilación; por consiguiente, este Colegiado estima la demanda. 

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

12. Respecto a los intereses legales, este Colegiado ha establecido como precedente 
vinculante en la STC 05430-2006-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 FUNDADO el extremo materia del recurso de agravio constitucional, 
porque se ha acreditado la vulneración del derecho fundamental a la pensión; en 
consecuencia NULA la Resolución N° 000060430-2002-0NPIDCIDL 19990, de 
fecha 5 de noviembre del 2002 y NULA la Resolución N° 8961-2004-0NP, de 
fecha 10 de agosto del 2004. 

2. Ordena que la ONP expida la resolución administrativa otorgándole al demandante 
una pensión de jubilación conforme al Decreto Ley 19990 y al Decreto Ley 25967, 
en el plazo de 2 días hábiles. Asimismo, dispone el abono de los devengados, y de 
los intereses legales conforme a los fundamentos de la presente sentencia. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

~Bc""hBni 
. r !{'t~ Relator 


		2017-08-17T22:06:53+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




