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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El ~ Lima, a los 29 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 Delfín Pérez Quispe 
contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 172, su fecha 16 de abril de 2009, que declaró improcedente la demanda 
de autos . 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando la inaplicación de la Resolución 88910-2007-
ONP/DCI1 9990, de fecha 8 de noviembre de 2007, que le deniega la pensión solicitada; 
y que, por consiguiente, se le otorgue pensión adelantada conforme lo señala el artículo 
44 del Decreto Ley 19990, disponiéndose el pago de las pensiones devengadas, los 
intereses legales y lo co tos. 

La cmp' zada contesta la demanda manifestando que el actor no ha cumplido 
con acred ' ta fehaci ntemente 30 años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones, 
requeridos ara ac der a la pensión solicitada. 

, 

El Vigés' o Tercer Juzgado Civil, con fecha 16 de septiembre de 2008 , declara 
fundada la del nda, argumentando que con los certificados de trabajo, boletas de pago 
y documento e ORCINEA obrantes en autos, se acredita el vínculo laboral del actor, 
por lo que, estando a lo previsto por el artÍCulo 70 del Decreto Ley 19990, así c mo a la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, corresponde otorgarle la pensión s citada. 

/ 
La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara in ocedente la 

demanda, por estimar que los certificados de trabajo que corren en aut , al ser copias 
simples, no generan convicción. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En la STC 1417-2005-PAITC , publicada en el diario o 
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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 
pronunciamiento. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante solicita que se le reconozca todos sus años de 
aportaciones efectuados al Sistema Nacional de Pensiones, y que, en consecuencia, 
se le ( . orgue pensión de jubilación adelantada. Por consiguiente, su pretensión está 
comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37. b) de la citada sentencia, 
motiv0 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 aportación, según sean 
hombres o mujeres, respectivamente, tienen derecho a pensión de jubilación 
adelantada. 

4. Según el Documento d 
el 24je diciembr de 
diciembre de 20 

// 

entidad Nacional, corriente a fojas 2, el recurrente nació 
45, por lo que cumplió la edad requerida el 24 de 

5. Conforme a la res UClon impugnada, obrante a fojas 6, se advierte que el 
demandante dejó d percibir ingresos afectos el 30 de diciembre de 1996, y que se le 
denegó la pensión e jubilación adelantada por considerar que acredita únicamente 6 
años de aportaci es al Sistema Nacional de Pensiones. 

6. Sobre el parti lar, el planteamiento utilizado por este Tribunal Constitucional para 
evaluar el cu plimiento del requisito de aportaciones dentro del Sistema acional 
de Pensiones se origina en la comprobación de la vinculación de natura a laboral 
entre (',\ demandante y la entidad empleadora, y la consecuente respo bilidad, de 
origen legal, de esta última, en el pago de los aportes a la entidad evisional. En 
efecto, a partir de la previsión legal contenida en los artículos 11 O del Decreto 
Ley 19990, concordante con el artÍCulo 13 del indicado texto 1 , este Colegiado 
ha interpretado, de manera uniforme y reiterada, que las ortaciones de los 
asegurados obligatorios deben tenerse por realizadas al der' 
trabajadores , 
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7. Asimismo este Tribunal, en el fundamento 26 de la STC 4762-2007-PA/TC, 
publicada el 25 de octubre de 2008, 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 sobre 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 renumeraciones, la liquidaciones de 
tiemp ·) de servicios o de beneficios sociales, las constancias de aportaciones de 
ORCINEA, del IPSS o de EsSalud, entre otros. 

8. Al respecto, a efectos de sustentar su pretensión, el demandante ha presentado, por 
el requerimiento de este Tribunal, los siguientes documentos, que corren en el 
cuaderno fonnado en esta sede: 

• A fojas 50, copia fedateada del Certificado de Trabajo de Velarde 
Escardó y Compañía S.A.C., en el que se señala que laboró desde el 15 
de diciembre de 1965 hasta el 30 de marzo de 1969, para ex Maranga 
S.A. ; ex - Villarán Escardó arde S.C.R. Ltda. ; en ex- Escardó y 
Cía. S.C.R. Ltda. y en - V arde Escardó Cía S.C.R.Ltda., ahora 
Velarde Escardó y Cí S.A.C. 

• A fojas 51 , c ia fedate a del Certificado de Trabajo de Unión 
Productores <;ié Leche S. ., en el que se señala que laboró del 29 de 
mayo de 1969 al 30 de iciembre de 1996 para Unión Productores de 
Leche S.A. como obrer , para Pausterizadora Maranga S.A. , hoy Unión 
de Productores de Le e S.A. (Unileche S.A.). 

• A fojas 54, copia dateada de la Constancia 10036-de ORCINEA-GO
GCR-IPSS-97, de la que se advierte que trabajó de 1965 a 1974 por un 
período de 9 años y 3 semanas, con el que se corrobora el eríodo 
laborado para la ahora empresa Velarde Escardó y Compañí .A.c. y 
parte del período laborado para Unión Productores de Lech .A. 

• De fojas 31 a 49 obran copias autenticadas de las oletas de pago 
correspondientes a Pausterizadora Maranga S.A. y nileche S.A., que 
corroboran el período laborado en dicha empresa. 

• A fojas 52, copia autenticada de la Declar ción Jurada de Unión 
Productores de Leche S.A. , en la que se raí' lca que laboró del 29 de 
mayo de 1969 hasta el 30 de diciembre de 1 6. 
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9 Por consiguiente, teniendo en cuenta lo señalado en los fundamentos anteriores y 
efectuando un análisis conjunto de la documentación adjuntada, el actor acredita 30 
años, 1 ° meses y 15 días de aportaciones, por lo que reúne los requisitos para acceder 
a una pensión de jubilación adelantada del Decreto Ley 19990, debiendo estimarse la 
demanda . 

10. En consecuencia, se debe ordenar a la ONP que reconozca el derecho del demandante 
y que efectúe el pago de las pensiones devengadas conforme lo establece el artículo 81 
del Decreto Ley 19990, así como el de los intereses legales generados de acuerdo a la 
tasa señalada en el artículo 1246 del Código Civil. 

11. En la medida en que, en este caso, se ha acreditado que la emplazada ha vulnerado el 
derecho constitucional a la pensión, corresponde, de conformidad con el artículo 56 
del Código Procesal Constitucional, que asuma los costos procesales, los cuales 
deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho a 
la pensión; en consecuencia, NULA la Resolución 889 1 0-2007-0NP/DC/DL 19990. 

2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración, ordenar a la emplazada que le 
otorgue al demandante la pensión adelantada de jubilación del artículo 44 del Decreto 
Ley 19900, conforme a los fundamentos de la se tencia, abonándose el pago de las 
pensiones devengadas, los intereses legales y los 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 
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