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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En I ima. u los 4 dias del mes de ina‘o de 2011. la Sala Primera del lirihunal
Constitucional, integrada por los magistrados Alvarez kI i randa, Vergara Gotelli
Beaumont Callirgos. pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don lose I iduardo Vilchez
Risco contra la resol uc ión expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Lima. de fofas 282, su Fecha 16 de 	 setiembre de 2010, q Lie declaró
improcedente la demanda de autos.

,.:--ANTECEDENTES

z

	

	 i	 El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalizack'm
P evisional (ON1') con el objeto de que cumpla con otorgarle pensión de jubilación

elantada conforme al Decreto Le y 19990. sobre la base de sus 34 años de aportes al

/ ( /2009. declara lilndada ell parte la demanda en I euremo relativo a que el recurrente,

del proceso de amparo. ASIMISMO señala TIC el 	 r no ha presentado documentación
idónea con la cual acredite la totalidad

está dirigida a la declaración de un derecho lo cual contra n iene /a naturaleza restitutiva

de

nen del Decreto Lec 19990.

El Vigésimo Primer JuzgadOe[lo Civil d Lima. con fecha 3 de noviembre de

1.a emplazada contesta la demanda expresando que la pretensión del demandante

p It	 les en dicho régimen.

con los instrumentales adjuntados. acredita ener 27 años de aportes al réginien del
Decreto 1.en 19990: e inlundada en c	 al otorgamiento de de la pensión de
jubilación pues no tiene la edad estable da en la I e n 26504.

La sala Superior jet jsy wrevoca la apelada n la declara fundada en parte por
considerar que el demandante ha acreditado tener 7 aliOS. 8 meses n 25 días de aportes
adicionales. e improcedente con relación al iñorñamiento de la pensión de jubilación
ade	 ada toda vez quc !OS documentos presentados deben ser sometidos a probanza. 
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FUNDAMENTOS

Cuestiones prelhninares

Debe indicarse qUe el ad quen, declaró Fundada en parte la demanda respecto al
reconocimiento adicional de 7 años, 3 meses y 9 el jas de aportaciones para el
exempleador Cooperativa Agraria de Trabajadores de Oucusula Ltda., así como de
5 meses y 16 días de aportes para el exempleador Cooperativa Agraria de
Trabajadores de San José y Santa Ana. lin ese sentido, y atendiendo a lo solicitado
por el recurrente mediante recurso de agravio 	 constitucional (E 291), este
Colegiado considera que procederá a deterininar si el actor acredita 34 años de
aportes al régimen del Decreto I.ey 19990, para acceder a la pensión de jubilación
adelantada.

Procedencia de la demanda

En la STC 1417-2005-M4TC. publicada en el diario oficial N Peruana el 12 de
julio de 2005, este Tribunal ha señalado que 11wman parte del contenido esencial

1 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 de/ derecho inVocado debe estar suficientemente acreditada para que sea
posible emitir pron Une

d'imitación del petitorio

-1 de jubilación adelantada
consecuencia, su pretensión está

lento 37.bi de la citada sentencia.
e la cuestión controvertida.

El recurrente solicita que se le otorgue un'
conforme al artículo 14 del Decreto /..ev 1999
comprendida en el supuesto previsto en el f
motivo por el cual correspbnde analiza

Análisis de la controversia

4	 Conforme al artículo 44 del D reto l.cy 19990. que regula la pensión cíe jubilación
delantada, se requiere ten • . en el caso de los hombres, como mínimo 55 anos de

Ldad y: 30 años completos :je aportacioims.

fojas 2 obra una copia simple del Documento Nacional de Identidad del actor.
uan la cual éste nació el 10 de julio de 1946, de lo que se deduce que cumplió los

Jos el 10 de julio de 2001.
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De la Resolución 82297-2003-0NP/D( VDI. 19990 (II 7). se desprende que la
emplazada le denegó) al recurrente la pensión de jubilación adelantada porque
acreditaba 8 anos completos de aportaciones al régimen del Decreto Le) 19990, lo
cual se corrobora con el Cuadro Resumen de Aportaciones (f. 8).

Resulta pertinente mencionar que las pruebas que se presenten para acreditar el
vínculo laboral deben ser sometidas a una valoración conjunta. tanto en contenido
Como en forma. siempre teniendo en consideración que el fin último de este
análisis probatorio es brindar protección al derecho a la pensión. Conviene precisar
cine para acreditar periodos de aportación en el proceso de amparo se deberán
seguir las reglas señaladas en el fundamento 26 de la SIC 04762-2007-PA/TC, así
como su resolución de aclaración.

8. El recurrente. a efectos de acreditar aportaciones adicionales al régimen del Decreto
I,ey 19990. ha presentado la siguiente documentación:

Copia simple del certificado de trabajo expedido por la Cooperativa A graria de
Trabajadores San lose ) Santa Ana (E -I)_ en la cual se indica que laboró desde el
mes de julio de 1988 hasta el mes de maco de 1990, en calidad de obrero.

8.2 Copias simples de las hojas de planilla de /a I lacienda Pucula 	 Agrícola Cereza]
S.R.I.. (11) 13 a 22). con los cuales pretende acreditar que laboró desde el año 1960
hasta el año 1969

Declaración Jurada del propio demandante en la cual señala que realizó actividad
en la compañía 13ellenera Kinkai S.A.. desde el 2 de agosto de 1990 hasta el 30 de
diciembre de 1994.

Al respecto  debe mencionarse que el líenme o mencionad() en el punto 8.3 no es
idóneo para acreditar aportaciones en e régimen del Decreto Ley 19990, de
conformidad con el precedente señalad en el fundamento 7. supra. Asimismo se
debe señalar que los instrumentales encionados en los puntos 8.1 ) 8.2 no crean
convicción en este Colegiado. pu en autos no obra documentación adicional que
respalde la intbrinación write/ a en ellos.

9	 Je lo expuesto se colige que aun cuando al actor se le solicitara los instrumentales
:erarios con los cuales podría acreditar aportaciones adicionales. no alcanzaría el
nimo de aportes exigidos. esto es. 30 años. para acceder a la pensión de

bilación solicitada.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

111111,111111[1111111111'111 	 1111

P	 002-16

)(N	 .\ RDO Vil ti ik/ RISCO

10 Por consiguiente, dado que el demandante no cumple el requisito establecido en el
artículo 44 del	 decreto	 e	 19990. relacionado con el número de aportes
corresponde desestimar la demanda.

Por estos fundamentos. el 1 Vibunal ( IlStlitle.1011d1	 n la au	 dad que le confiere
la Constitución Politica del Perú.

ILA RESLTELTO

Declarar /NFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado a ulneracjón del
derecho a la pensión. 	 ,	 ---,

Publíq nese n noti N nese.	 r \	 , z
z

SS.

ÁLVAREZ MIRANDA
VERGARA GOTELLI
BEAUMONT CALI.
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