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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de mayo 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 Mario Alejandrino Peña 
Hurtado contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, de fojas 117, su fecha 14 de julio de 2009, que declara 
improcedente la demanda de autos. 

~ Al\TECEDENTES 

El recurrente interpone deman e mparo contra la Oficina de Normalización 
PrL'visional (ONP) solicitando g. se d lare inaplicable la Resolución 4626-2008-
ONP/DPR.SC/DL 19990, de fecha 22 mayo de 2008, y que, en consecuencia, se le 
otorgue pcnsión de jubilación reducid ' conforme a los artículos 38 y 42 del Decreto Ley 
1991JO. Asimismo, solicita el pa o de los devengados y los intereses legales 
correspondientes 

La emplazada contest' a demanda alegando que la presente controversia debe 
dilucidarse en la vía ordinar' que cuenta con etapa probatoria. 

El Primer Juzga o Civil de Trujillo, con fecha 1 de abril de 2009, declara 
fundada la demanda p r considerar que el recurrente ha cumplido con los requisitos 
para el goce de una pensión reducida conforme al artículo 42 del Decreto Ley 1 90. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara imp' cedente la 
(kmanda, estimando que los documentos presentados no cumplen las aracerísticas 
señaladas en la STC 04762-2007-PAITC y en la RTC 04762-2007-PAIT , . 

'IJNDAMENTOS 

En la STC 1417-2005-PAITC publicada en el diario ofici 
julio de 200S , este Tribunal ha señalado que forma part del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la ensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para su obtenci ' , y que la titularidad del 
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derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir 
un pronunciamiento de mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación 
conforme a lo establecido por los artículos 38 y 42 del Decreto Ley 19990. En 
consecuencia, la pretensión del recurrente está comprendida en el supuesto previsto 
en el fundamento 37 . b) de la citada sentencia, moti vo por el cual corresponde 
analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. Conforme al artículo 38 del Decreto Ley 19990, a efectos de obtener una pensión 
de jubilación, en el caso de los hombres, se requiere tener 60 años de edad. 
Asimismo, según el artículo 42 del referido decreto ley, vigente hasta el 18 de 
diciembre de 1992, los asegu obligatorios así como los asegurados 
facultativos a que se refiere incis b) del artículo 4, que acrediten las edades 
señaladas en el artículo 38; que ten . an 5 o más años de aportes pero menos de 15 o 
13 años según se trate de hombr o mujeres, respectivamente, tendrán derecho a 
una pensión reducida equiva nte a una treintava o una veinticincoava parte 
respectivamente, de la remm ración o ingreso de referencia por cada año completo 
de aportación. 

4. Con la copia del Doc mento Nacional de Identidad (f. 1), se acredita que el 
demandante nació el 9 de febrero de 1932, y que cumplió la edad para percibir 
pensión de jubilación reducida el 9 de febrero de 1992. 

5. De otro lado, en la resolución impugnada, así como en el Cuadro Resumen de 
Aportaciones, corrientes a fojas 2 y 3, respectivamente, consta que la demandada le 
reconoció al actor 4 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones (3 
meses entre 1969 y 1970 y 1 mes en 1997). 

A efectos de sustentar su pretensión, el demandante 
documentación: 

siguiente 

a) Certificado de trabajo (original) corriente a fojas 4, en el qu e indica que el actor 
laboró para la Compañía de Negocios de Ultramar S.A. , sde elIde setiembre 
de 1957 hasta el 17 de enero de 1962. Cabe señalar qu 1ediante Resolución del 
Tribunal Constitucional de fecha 6 de octubre de (f. 2 del cuaderno del 
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Tribunal) se solicitó al demandante que presente documentación adicional para 
sustentar sus aportaciones; sin embargo, no ha cumplido con presentar otros 
documentos que valorados conjuntamente con el certificado de trabajo 
mencionado anteriormente permitan acreditar el referido vínculo laboral. 

b) Certificado de trabajo y Liquidación por Tiempo de Servicios (originales) 
obrantes a fojas 7 y 10 del cuaderno del Tribunal, en los que se indica que el 
recurrente laboró para Líneas Aéreas Nacionales S.A. desde el 18 de enero de 
1965 hasta el 31 de octubre de 1971 , reuniendo un tiempo de servicios de 6 años, 
9 meses y 13 días, periodo en el cual se encuentran incluidos 3 meses reconocidos 
por la emplazada. 

c) Certificado de trabajo (original) de fojas 7 de autos, en el que se indica que el 
actor laboró en la empresa Cadena Envasadora San Fernando S.A., desde el 22 de 
mayo de 1972 hasta el 30 de setiembre de 1983. El referido certificado no será 
tomado en cuenta debido a que no está sustentado con documentación adicional. 

d) Boletas de sueldos expedida! por la nmobiliaria Prosperidad S.A. (f. 9 a 13 de 
autos) , documentos que no serán t mados en cuenta por no estar debidamente 
corroborados. 

e) Certificado de trabajo y bolet s de pago (originales), obrantes a fojas 14, 16 y 18 
de autos, respectivamente, pedidos por Transportes Calipso E.I.R.L. , de los que 
se desprende que el dema cante laboró para la mencionada empresa desde el 2 de 
diciembre de 1993 al 3 de diciembre de 1998; acumulando 5 años y 1 mes de 
tiempo de servicios, p. riodo en el cual se encuentra 1 mes de aportes reconocido 
por la demandada. 

De ello, se tiene que el demandante ha acreditado 6 años, 9 meses y 13 días de 
aportes antes del 18 de diciembre de 1992, y 5 años y 1 mes de aportes entre 1993 y 
1998, por lo que reúne los requisitos de edad y de aportes para acceder a a pensión 
de jubilación reducida so licitada, de conformidad con lo dispuesto pros artículos 
38 y 42 del Decreto Ley 19990. 

En cuanto al pago de las pensiones devengadas, estas deben s 
lo 'establece el artículo 81 del Decreto Ley 19990. 

Respecto a los intereses legales, este Colegiado, en la S 
10 de octubre de 2008, ha establecido que deben 
dispuesto en el artículo 1246 del Código Civil. 
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Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda, al haberse vulnerado el derecho a la pensión; en 
consecuencia, NULA la Resolución 4626-2008-0NP/DPR.SC/DL 19990. 

2. Reponiendo las cosas al estado anterior, ordena a la ONP que cumpla con emitir 
una nueva resolución otorgando al actor pensión de jubilación reducida de acuerdo 
al Decreto Ley 19990, de conformidad con los fundamentos de la presente, 
disponiéndose el pago de los devengados, los intereses legales a que hubiere lugar 
conforme al artículo 1246 del Código Civil y los costos del proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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