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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de junio de 2010, la Sala Segunda del Tribunal 
Constituci.onal, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Calle Hayen y Eto Cruz, 
pronuncia la siguiente sentencia 

J\ . . ).SUNTO 

~ . V R d . .. l' d J 'Z '· M . ecurso e agravIO constltucIOna mterpuesto por on ose OSlmo annque 
Artica contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 105, su fecha 25 de agosto de 2009, que declaró improcedente 
la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de mayo de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a fin de que se le otorgue una 
pensión de jubilación adelantada por despido total de personal conforme al segundo 
párrafo del artículo 44 del Decreto Ley 19990, más el pago de las pensiones 
devengadas, intereses legales y costos del proceso. Manifiesta haber laborado para la 
Empresa Mayólica del Perú S.A. durante 22 años y para la Empresa ENATRU PERÚ 
S.A. , habiendo cesado en esta última empresa como consecuencia de su disolución 
aprobada mediante el Decreto Supremo On-92-PCM, y la Resolución Suprema 438-92-
PCM del 7 de setiembre de 1992. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el recurrente no ha acreditado 
que la Autoridad Administrativa de Trabajo haya calificado el cierre de la empresa 
ENATRU PERÚ S.A. como reducción de personal. 

El Cuadragésimo Primer Juzgado Civil de Lima, con fecha 30 de enero 
declaró infundada la demanda, por estimar que a la fecha de la contingencia, actor no 
había cumplido con el requisito de edad y el mínimo de aportaciones para ceder a una 
pensión de jubilación. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, decl o improcedente la 
demanda, por estimar que los documentos presentados no ge ran convicción para 
efectos de acreditar aportaciones. 

FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento 37.b) de la STC 1417-2005-PA/T , publicada en el diario oficial 
El Peruano el 12 de julio de 2005 , este T bunal ha señalado que forman 
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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. El demandante pretende se le otorgue penslOn de jubilación adelantada por 
reducción o despido total de personal de conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 44 del Decreto Ley 19990. 

... 

Análisis de la controversia 

3. Conforme al segundo párrafo del artículo 44 del Decreto Ley 19990, para acceder a 
una pensión de jubilación adelantada por reducción o despedida total de personal se 
requiere tener, en el caso de los hombres, como mínimo 55 años de edad y 15 años 
completos de aportaciones, siempre que dichos requisitos hayan sido cumplidos 
antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley 25967 (19 de diciembre de 1992). 

4. En lo que respecta a la edad, de la copia simple del Documento Nacional de 
Identidad obrante a fojas 25, se aprecia que el actor nació el 4 de abril de 1947; por 
tanto, cumplió la edad requerida para la pensión reclamada el 4 de abril del 2002. 

5. A efectos de acreditar aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, el recurrente 
ha adjuntado la siguiente documentación: a) copia simple del certificado de trabajo 
de setiembre de 1992 (fojas 6), suscrito por el Sub Gerente de Recursos Humanos 
de la Empresa Nacional de Transporte Urbano del Perú S.A. -ENA TRU PERÚ 
S.A. en el cual se consigna que laboró como chofer auxiliar mecánico del 11 de 
julio de 1987 al 22 de agosto de 1992; b) copias simples de boletas de pago de 
ENATRU PERÚ S.A. correspondientes a los meses de julio y agosto de 1992 (fs . 7 
a 10); c) copia simple de la constancia de trabajo de fecha 17 de junio de 1987 
(fojas 11), suscrita por don Jaime Alegre Hidalgo, Jefe de Asesoría Jurídica 
Sección Contable del Banco Industrial del Perú, en e que se consigna que el 
recurrente laboró como obrero de la firma Mayólic acional S.A. del 11 de 
junio de 1964 al 30 de junio de 1986; d) copi simple de la liquidación de 
beneficios sociales de fecha 29 de abril de 1985 ojas 12), emitida por Mayólica 
Nacional S.A., notificando el periodo labor consignado en el certificado de 
trabajo, alcanzando un récord laboral de años; y, e) copia simple de la 
constancia de pago de beneficios sociales d fecha 29 de abril de 1987 (fojas 13). 

6. En cuanto a la acreditación de la causa ~etiva de conclusión de la relación laboral, 
que el artículo 44 del Decreto Le 1 90 exige para otorgar una pensión de 
jubilación adelantada por reduc ., de personal o despido total, el actor ha 
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adjuntado en copia simple los siguientes documentos: a) Solicitud de ENATRU 
PERÚ S.A. de fecha 14 de setiembre de 1992 (fojas 14), dirigida a la Autoridad 
Administrativa de Trabajo, mediante la cual se solicita el inicio del procedimiento 
de conclusión de contratos de trabajo de los trabajadores estables de dicha empresa 
por encontrarse en proceso de liquidación; y b) documento de fecha 9 de diciembre 
de 1992 (fojas 15), dirigido al Jefe de la Tercera División de Negociaciones 
Colectivas del Ministerio de Trabajo y Promoción social, mediante el cual se reitera 
la solicitud de dar por concluidos los contratos de trabajo del personal estable de 
ENA TRU PERÚ S.A. 

7. En el presente caso, aun cuando se validen los periodos que el actor pretende 
acreditar con los documentos que en copia simple ha presentado y que asciende a 
26 años, 1 mes y 17 días de aportes, se advierte que en autos no se encuentra 
demostrada la existencia de la causa objetiva que exige el segundo párrafo del 
artículo 44 antes citado, debido a que la culminación del vínculo laboral del actor 
finalizó el 22 de agosto de 1992 -según fluye del certificado de trabajo fojas 6-, 
esto es, con anterioridad a la emisión de la Resolución Suprema 438-92-PCM, del 7 
de setiembre de 1992, mediante la cual se aprobó la disolución y liquidación de 
ENATRU PERÚ S.A. - según fluye de fojas 16-, razón por la cual, a la fecha en 
que se procedió a solicitar la extinción de los contratos de trabajo del personal 
estable de la citada empresa (14 de setiembre y 9 de diciembre de 1992, según fojas 
14 y 15), el actor ya no mantenía vínculo laboral, que eventualmente, hubiese sido 
perjudicado por dicha situación. 

8. En tal sentido, al no acreditarse el cumplimiento de los requisitos necesarios para 
acceder a la prestación pensionaria, la demanda debe ser desestimada. 

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

HA SUELTO 

Declarar INFUNDADA la por no haberse acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 

Lo 
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DR. VI 
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