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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 26 días del mes de abril de 2010, 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 Germán Fausto Rivas 
Menéndez contra la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 131, su fecha 29 de abril de 2009, que declara improcedente la 
demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional CONP), solicitando qu se deje sin efecto la Resolución 47943-2006-
ONP/DC/DL 19990, y que, en co ecuencia, se le otorgue una pensión de jubilación 
adelantada, más devengados, inter ses y costos. 

La emplazada contesta a demanda alegando que el actor no ha acreditado el 
mínimo de años de aportaci es para acceder a la pensión que solicita. 

El Trigésimo No eno Juzgado Civil de Lima, con fecha 20 de agosto de 2008, 
declara fundada la de anda, por considerar que el actor ha acreditado que cumple con 
los requisitos para ac eder a una pensión de jubilación. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, 
demanda, estimando que el actor no cumple con los requisito 
pensión de jubilación. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

improcedente la 
ara acceder a una 

1. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA/T , publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005 , este Tribunal a señalado que forman parte del 
contenido esencial directamente protegido por derecho fundamental a la pensión 
las disposiciones legales que establecen l requisitos para su obtención, y que la 



!i .", 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

111 111 111 1111111111 11 111111111111 111 11111 
EXP. N.o 04305-2009-PA/TC 
LIMA 
GERMÁN FAUSTO RIVAS MENÉNDEZ 

titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir pronunciamiento. 

Delimitación del petitorio 
2. En el presente caso, el demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación 

adelantada, más devengados, intereses y costas; en consecuencia, su pretensión se 
encuentra 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 artículo 44 del Decreto Ley 19990 establece que " los trabajadores que tengan 

cuando menos 55 ó 50 años de edad, y 30 ó 25 años de aportaciones, según sean 
hombres y mujeres, respectivamente, tienen derecho a pensión de jubilación [ ... ]". 

4. De la Resolución cuestionada y del Cuadro Resumen de Aportaciones (f. 5 Y 6), se 
advierte que la ONP no le atar nsión al actor por considerar que no acredita 30 
años de aportaciones, sino 2 añ y 1 mes, en los periodos comprendidos entre los 
años 1963 a 1989 y 2000 a 200 . 

5. De la copia del Docume o Nacional de Identidad (f. 2), se acredita que el actor 
nació el 19 de noviem e de 1942, y que cumplió con la edad requerida para la 
obtención de la pensió de jubilación adelantada el 19 de noviembre de 1997. 

6. El Tribunal Cons tucional, en la STC y en la RTC 04762-2007-PA/TC (Caso 
Tarazana Val ver e), a las cuales se remite en el presente caso, ha establecido los 
criterios para 1 reconocimiento de periodos de aportaciones que no han sido 
considerados or la ONP. 

7. Para acreditar las aportaciones referidas en los fundamento precedentes y el 
cumplimiento de los requisitos legales que configuran el dere o, el demandante ha 
adjuntado: 

Moderna Gráfica Busmar 
a) Un certificado de trabajo en copia legalizada not al (f. 11), que acredita que el 

actor trabajó desde el 2 de enero de 1961 hast 1 31 de julio de 1962, es decir, 
por 1 año , 6 meses y 29 días. 

b) Liquidación personal por beneficios socia s en copia legalizada notarial (f. 10 
del Cuaderno del Tribunal), que ratifica e eriodo de trabajo. 
Con dichos documentos el actor acredi un total de 1 año, 6 meses y 29 días de 



i,)'í!J\.\CADf(,o 

• TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

IIIIIIIII IIIIII I II ~ II I III I I ~ I I II I IIII I 
EXP. N.o 04305-2009-PA/TC 
LIMA 
GERMÁN FAUSTO RIVAS MENÉNDEZ 

aportes. 
Joyería y Relojería "El Tumi" 
c) Un certificado de trabajo en copia legalizada notarial (f 15), que acredita que el 

actor trabajó desde el 25 de marzo de 1990 hasta ellO de diciembre de 1991 , es 
decir, durante 1 año, 8 meses y 15 días. 

d) Liquidación por Tiempo de servicios en copia legalizada notarial (f 11 del 
Cuaderno del Tribunal), que confirma el período de trabajo. 
Con dichos documentos el actor acredita un total de 1 año, 8 meses y 15 días de 
aportes. 

e) Tres certificados de trabajo, compensación por tiempo de servicios y sobre de 
pago en copia simple, (fI2-14, 68 Y 69), emitidos por la Compañía Goodyear 
del Perú S.A., señalando que el actor trabajó de 1963 a 1989, periodo reconocido 
por la demandada. 

f) Una boleta de pago en copia fedateada (f16) de la empleadora Gladys Ana 
Mayta Cueto, del mes de agosto de 00, periodo reconocido por la demandada. 

g) Certificado de trabajo en copia edat ada (f 70), emitido por Maderera Zamudio 
E.I.R.L.. indicando que el actor tr ajó del 2002 al 2003, periodo reconocido por 
la demandada. 

Con los documentos presentad , el demandante ha acreditado un total de 3 años, 3 
meses y 14 días de aportacio s al Sistema Nacional de Pensiones. 

8. En consecuencia, el actor acredita 30 años, 4 meses y 14 días de aportaciones, (27 
años y 1 mes reconocidos por la demandada en la resolución cuestionada más los 
acreditados con los documentos presentados), reuniendo las aportaciones 
establecidas en el artículo 44 del Decreto Ley 19990, por lo que se encuentra 
comprendido en el régimen de jubilación adelantada regulado por el referido 
dispositivo legal. 

9. En consecuencia, al haberse determinado la vuln ación del derecho pensionario del 
demandante, conforme a lo dispuesto en el pr cedente contenido en la STC 5430-
2006-PA, corresponde ordenar el pago de s devengados, intereses y costos del 
proceso, según lo dispuesto por el artícul 81 del Decreto Ley 19990 concordado 
con la Ley 28798; el artículo 1246 del ódigo Civil ; y el artículo 56 del Código 
Procesal Constitucional, respectivamen . 

Por estos fundamentos, el Trib al Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del R 
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HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADA la demanda porque se ha acreditado la vulneración del derecho 
a la pensión; en consecuencia. NULA la Resolución 47943-2006-0NP/DC/DL 
19990. 

2. Reponiéndose las cosas al estado anterior a la violación del derecho a la pensión, se 
ordena a la emplazada que cumpla con otorgar al actor pensión conforme los 
fundamentos de la presente sentencia, en el plazo de 2 días hábiles, con el abono de 
los devengados, intereses y costos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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