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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 27 días del mes de octubre de 2011, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Álvarez Miranda, Beaumont Callirgos y 
Calle Rayen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

o!\ } Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Octavio Cotrina \) V Villón contra la resolución expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
-< Justicia de Lima, de fojas 465, su fecha 21 de junio de 2011 que declaró improcedente 

~ la demanda de autos. 
J 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 19 de febrero de 201 O, interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) con el objeto que se le reconozca 
21 años de aportes, y que en consecuencia se le otorgue la pensión de jubilación del 
régimen general del Decreto Ley 19990. Asimismo, solicita el pago de los montos 
devengados, intereses legales y costos procesales. 

La emplazada contesta la demanda, mani fiesta que el recurrente no ha 
presentado documento probatorio suficiente que dite de manera suficiente e 
indubitable sus aportaciones para que se le otor la p sión de jubilación solicitada. 

El Noveno Juzgado Constitucional de Lim con fecha 25 de octubre de 20 1 O, 
declara fundada la demanda por estimar que e actor ha presentado documentación 
pertinente que en su totalidad hace un total e 26 años, 1 1 meses y l semana de 
aportaciones que le permite acceder a la pensi · solicitada. 

La Sala Superior competente rev ca la apelada, declarando improcedente la 
demanda por considerar que de la revi ón de los documentos obrantes en autos, se 
concluye que en nto a los años de portes el accionante ha presentado documentos 
que no son idó no ha logrado gJ erar suficiente convicción. 

..... 
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FUNDAMENTOS 

§ Procedel)cia de la demanda 

l. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PAffC 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 un pronunciamiento. 

§ Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso el demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación 
del régimen general 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, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión 
controvertida. 

§ Análisis de la controversia 

3. De conformidad con lo dispuesto en el artícu lo 38 del Decreto Ley 19990 
modificado por el artícu lo 9 de la Ley 26504, y el artículo 1 del Decreto Ley 25967 
para gozar de una pensión de jubilación del régimen general se requiere tener 65 
años de edad y acreditar, por lo menos, 20 años de aportaciones. 

4. De acuerdo con la copia del Documento Nacional de Identidad (f. 2) el demandante 
nació el 12 de febrero de 1940; por consigu iente, e tó los 65 años de edad el 12 
de febrero de 2005. 

5. De la Resolución 94479-2005-0NP/DC/DL 199 , y del cuadro resumen de 
aportaciones (f. 5 y 6), se advierte que se le de gó al actor la pensión por haber 
acreditado tan solo once años y tres meses de portaciones al régimen del Decreto 
Ley 19990. 

6. Para acreditar periodos de aportación e el proceso de amparo se deberá seguir las 
reglas señaladas en la STC 04762-2007-PA!fC (Caso Tarazana 

re lución aclarat ia. 
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7. A efectos de acred itar las aportaciones con su empleadores, el actor ha presentado la 
siguiente documentación: 

a) INDUSTRIAL PESQUERA HVASCAR S.A., por el periodo laborado del 5 de 
abril de 1960 al 28 de febrero de 1964: certificado de trabajo (f.l3), y hoja de 
fin iquito (f.14) 

b) NOTARIA ENRIQUE MAGU IÑA GAL VEZ, por el periodo laborado del 1 de 
junio de 1967 al 31 de diciembre de 1969: original del certificado de trabajo firmado 
por el administrador (f.477), certificado de trabajo suscrito por el notario Enrique 
Magu iña G. (f.l6), y ficha de inscripción en el Seguro Social del Empleado (f.l7) 

e) ROLLIN THORNE HIJOS S.A. HACIENDA "QUICACAN", por el periodo 
laborado del 1 de julio de 1969 al 30 de setiembre de 1970: originar del certificado 
de trabajo (f.478), original de constancia de trabajo (f.479), y hoja de liqu idación 
personal de beneficios sociales (f.19) 

d) COOPERATIVA DE CONSUMO DEL PERSONAL SUB AL TERNO DE LA 
BENEMERITA GUARDIA CIVIL DEL PERÚ, por el periodo laborado del 15 de 
diciembre de 1971 al 21 de octubre de 1972: certificado de trabajo (f.20), y hoja de 
liquidación de beneficios sociales (f.21) 

e) MATERIALES ELECTRICOS Y MECANlCOS S.A., por el periodo laborado 
del 26 de enero de 1982 al 30 de junio de 1983: original del certificado de trabajo 
(f.480), y original de la hoja de liquidación de beneficios sociales (f.481 ) 

8. En suma el actor acred ita 10 allos y 1 día de aportaciones que adicionados a los 
ll años y 3 meses de aportes reconocidos por la andada hacen un total de 21 
aflos, 3 meses y 1 día, que resultan suficiente ara acceder a a pensión solicitada. 

9. En consecuencia, al haberse determinado la vulneració del derecho pensionario del 
recurrente, corresponde estimar el pago de los deve ados de acuerdo al artícu lo 81 
del Decreto Ley 19990, más los intereses le es de conformidad con la tasa 
establecida en el artículo 1246 del Código Ci y los costos procesales a tenor del 
artículo 56 del Código Procesal Constitucio , respectivamente. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Co titucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Políf 1 Perú 
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HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho 
a la pensión del demandante; en consecuencia, NULA la Resolución 8038-2007-
0NP/GO/DL 19990, de fecha 7 de diciembre de 2007. 

2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración, ordena que la Oficina de 
Normalización Previsional cumpla con otorgarle al demandante la pensión de 
jubilación del régimen general conforme a los fundamentos de la presente 
sentencia, en el plazo de 2 días hábiles, con el abono de las pensiones devengadas, 
los intereses legales y costos del proceso. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

ÁLVAREZMIRANDA 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHA N 
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