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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 28 días del mes de octubre de 2010, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los magistrados Calle 1layen, Álvarez Miranda y Urviola
Hani, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Nelson Naranjo Zapata
contra la sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de
Justicia de Piura, de fojas 369, su fecha 21 de setiembre de 2009, que declara infundada
la demanda de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización
Previsional (ONP), solicitando que se declaren inaplicables las Resoluciones 2441-2008-
ONP/GO/DL 19990 y 24917-2008-0NP/DC/DL 19990, de fechas 25 y 28 de marzo de
2008, respectivamente, y que en consecuencia, se reconozca la totalidad de los aportes
efectuados y se le otorgue una pensión de jubilación adelantada conforme al Decreto Ley
19990. Asimismo, solicita que se le abonen los devengados e intereses legales.

La emplazada contesta la demanda expresando que el demandante no ha
demostrado que fue cesado en aplicación de la Ley 24514; asimismo, sostiene que su
pretensión debe ser acreditada en un proceso contencioso-administrativo puesto que se
requiere de la actuación de medios probatorios. Finalmente, argumenta que luego de la
verificación administrativa no se puede reconocer los aportes que alega haber efectuado.

El Cuarto Juzgado Civil de Piura, con fecha 18 de mayo de 2009 declara
improcedente la demanda, por considerar que el demandante no cumple con los años de
aportes necesarios para percibir pensión de jubilación adelantada; asimismo, estima que
no se ha acreditado que su cese se haya producido por la liquidación de Mutual Piura.

La Sala Superior competente declara infundada la demanda por estimar que los
documentos presentados por el actor no causan convicción para determinar la existencia
de aportes; asimismo, estima que a la fecha del cese por liquidación de su empleadora, el
demandante no tenía la edad exigida.
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FUNDAMENTOS

En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA/TC, 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 el disfrute de tal derecho,
y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para
que sea posible emitir pronunciamiento.

Delimitación del petitorio

El demandante pretende que se le otorgue una pensión de jubilación adelantada de
conformidad con el segundo párrafo del artículo 44 del Decreto Ley 19990, con el
pago de las pensiones devengadas e intereses legales. En consecuencia, su pretensión
está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada
sentencia, motivo por el cual corresponde un análisis de fondo.

Análisis de la controversia

De conformidad con el artículo 44 del Decreto Ley 19990 para tener derecho a una
pensión de jubilación adelantada se requiere tener, en el caso de los hombres, como
mínimo 55 años de edad y 30 años completos de aportaciones.

Asimismo, el segundo párrafo del articulo 44 del Decreto Ley 19990 y el artículo 1
del Decreto Ley 25967 constituyen las disposiciones legales que configuran el
derecho constitucionalmente protegido para acceder a la pensión reclamada, que
establece que en los casos de reducción, despido total o cese colectivo del personal
conforme al Decreto Ley 18471 —supuestos regulados actualmente por el Decreto
Supremo 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728-, tienen
derecho a pensión de jubilación los trabajadores afectados que tengan, cuando menos,
55 o 50 años de edad, y 20 de aportaciones.

Al respecto, cabe resaltar que en autos no obra documento alguno con el que se
acredite que el demandante se encuentra en los supuestos previstos en el segundo
párrafo del artículo 44 del Decreto Ley 19990, por lo que se verificará si cumple los
requisitos exigidos por el primer párrafo del artículo en referencia

En la copia del Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 2, se aprecia que el
actor nació el 23 de marzo de 1947, por lo que el 23 de marzo de 2002 satisfacía el
requisito referido a la edad.
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Acreditación de años de aportaciones

7. Con la Resolución Administrativa 40395-2004-0NP/DC/DL 19990 y del Cuadro
Resumen de Aportaciones a fojas 110 y 111, se demuestra que al actor se le reconoce
28 años y 11 meses de aportes acreditados; por consiguiente, a fojas 133 la Oficina de
Normalización Previsional (ONP) notifica al actor para que realice el reintegro del
pago de los certificados de Continuación Facultativa para Pensiones.

Ully8. En cumplimiento de lo solicitado por la administración, el actor presenta, de fojas 190
a 202, los recibos de pagos de los reintegros correspondientes, desde el mes de abril
de 1994 hasta el mes de abril de 1995, acreditando adicionalmente 1 año y 1 mes de
aportes, que sumados a los 28 años y 11 meses reconocidos por la administración,
equivaldnan a 30 años completos de aportes para acceder a la pretensión (pensión
arreglada al régimen del Decreto Ley 19990).

Cabe precisar que de la Resolución Administrativa 2441-2008-0NP/GO/DL 19990,
se desprende que los períodos comprendidos desde el I de abril de 1965 hasta el 30
de abril de 1973, que fueron acreditados con la Tarjeta de Cotizaciones de
Aportaciones bajo el régimen de chofer profesional independiente, no pueden ser
reconocidos por existir controversia respecto a su validez y al no figurar registradas
dichas aportaciones en la cuenta corriente del asegurado. En consecuencia, se
declaran nulas mediante la Resolución Administrativa 40395-2004-0NP/DC/DL
19990, considerando únicamente 20 años, 10 meses, de aportes, que sumados a un
año un mes de aportes, da como resultado 21 años, 1 mes, de aportes.

Por consiguiente, efectuada la evaluación de la documentación obrante en autos, la
demanda deviene en infundada, conforme a la STC 4762-2007-PA/FC, ya que el
demandante no ha acreditado el mínimo de años de aportaciones para acceder a una
pensión de jubilación adelantada conforme al artículo 44 del Decreto Ley N 19990

í 11. En consecuencia, resulta de aplicación el precedente establecido en el fundamento
26.f de la STC 4762-2007-PA/TC, que señala que se está ante una demanda
manifiestamente infundada: "(...) cuando de la valoración conjunta de los medios
probatorios aportados se llega a la convicción de que no acreditan el mínimo de años
de aportaciones para acceder a una pensión de jubilación".

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

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración del
derecho a la pensión.

Publíquese y notifíquese.
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