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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, al primer día del mes de julio de 2013 la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Mesía Ramírez, Eto Cruz y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Marina Maritza Villar 
Medina, contra la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 169, su fecha 12 de setiembre de 2012, que declara 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) con el objeto de que se declare inaplicable la Resolución 80583-
2003-0NP/DC/DL 19990, de fecha 16 de octubre de 2003, que le denegó pensión de 
jubilación adelantada del Decreto Ley 19990; la Resolución 70515-2007 -ONP/DC/DL 
19999, de fecha 21 de agosto de 2007, que declaró infundado el recurso de 
reconsideración que interpuso, y la Resolución 3813-2009-0NP/DPR/DL 19990, que 
declarara infundado el recurso de apelación; y, que en consecuencia, se le otorgue 
pensión de jubilación adelantada conforme al Decreto Ley 19990, más el pago de las 
pensiones devengadas, los intereses legales y los costos procesales. 

La emplazada contesta la demanda expresando que la actora no reúne el mínimo 
de aportes exigidos para acceder a la pensión de jubilación solicitada. Asimismo, señala 
que los documentos aportados al proceso no pueden ser valorados como medios 
probatorios. 

El Primer Ju 
marzo de 2012, 
presentados 

do Especializado en lo Constitucional de Lima, con fecha 9 de 
ara improcedente la demanda, por considerar que los documentos 

la actora no acreditan aportaciones adicionales para otorgarle una 
IÓn adelantada del Decreto Ley 19990. pensión de· 

Sala Superior revisora confirma la apelada por similar fundamento . 

Delimitación del petitorio 

La demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación adelantada conforme al 
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Decreto Ley 19990, más el pago de las pensiones devengadas, intereses legales y los 
costos del proceso. 

En el fundamento 37.b) de la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005 , este Tribunal ha precisado que forman parte del 
contenido esencial protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para el disfrute de tal derecho. 

Consecuentemente, al advertirse que la pretensión de la actora está referida al acceso a 
una pensión y está por ende comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 
precitado, corresponde el fondo de la cuestión controvertida, al evidenciarse además la 
titularidad del derecho fundamental. 

2. Sobre la afectación del derecho a la pensión (artículo 11 de la Constitución) 

2.1. Argumentos de la demandante 

Indica que tiene derecho a una pensión de jubilación adelantada del Decreto Ley 19990, 
por acreditar 27 años de aportaciones . 

2.2. Argumentos de la demandada 

Refiere que la actora no acredita los años de aportaciones suficientes para gozar del 
beneficio que pretende. 

2.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional 

2.3.1. Previamente cabe señalar que en el fundamento 26 de la STC 4762-2007-
PA/TC, así como en la RTC 4762-2007-PA/TC, este Colegiado ha sentado 
precedente vinculante sobre las reglas para acreditar periodos de aportaciones en 
el proceso de amparo , etallando los documentos idóneos para tal fin . 

2.3.2. 44 del Decreto Ley 19990, que regula la pensión de 
jubilación a antad , se requiere tener, en el caso de las mujeres, como mínimo 

edad 5 años completos de aportaciones. 

2.3 .3. e a del documento nacional de identidad (f. 2), se constata que la actora 
ci' el 26 de diciembre de 1944, por lo que cumplió la edad requerida para 

a eder a la pensión reclamada el 26 de diciembre de 1994. 

Asimismo obra en autos el original de la Resolución 3813-2009-0NP/DPR/DL 
19990, de fecha 30 de setiembre de 2009 (f. 37), que deniega a la actora la 
pensión solicitada por considerar que no ha acreditado el mínimo de las 
aportaciones requeridas, sino tan solo 10 años y 1 mes de aportaciones. 
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2.3.5. Es de advertir del cuadro resumen de aportaciones (f. 131 del expediente 
administrativo), que parte de los aportes reconocidos a la actora en el 
procedimiento administrativo están referidos a las 41, 53 y 3 5 semanas de 
aportaciones generadas entre los años 1959 a 1961 en la relación laboral 
mantenida con "Cía. Industrial "REY" S.A." (f. 78 y 76 del expediente 
administrativo), lo que para efectos de de la evaluación que se efectúa 
representan 2 años y 5 meses. 

2.3.6. Por otro lado, debe precisarse que del "Reporte del Ingreso de Resultados de 
Verificación" (f. 48 del expediente administrativo), en el que la ONP da cuenta 
de la verificación de aportaciones de 1 O años y 1 mes del ex empleador de la 
actora "Servicios Clínicos S.A.", que comprende el periodo octubre de 1962 a 
octubre de 1989, se observa que la entidad previsional reconoce aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones desde el mes de diciembre de 1978 hasta julio de 
1986, que se grafica en el cuadro resumen de aportaciones ya mencionado, por 7 
años y 8 meses de aportaciones. 

2.3.7. En atención a lo indicado, del "Informe de Verificación - D.L. N° 19990", en el 
rubro "OBSERVACIONES" y del "Reporte del Ingreso de Resultados de 
Verificación" (fs. 21 y 12 del expediente administrativo), se puede observar que 
la ONP señala que "SE ADJUNTA RELACION DE EMPLEADORES DEL 
SISTEMA HOST DONDE REGISTRA AL EMPLEADOR CON L. T 0980911 F. 
ING. 08/ING. 08110/62.", en el primer documento, mientras que en el segundo se 
da cuenta que "se adjunta: - Reporte host y relación de empleadores, donde se 
registra al empleador con LT 09809511 y al asegurado con {echa de ingreso al 
centro de trabajo: 08/1011962. No se ubicó aportes a la ONP en los periodos 
10162 al 10/89 para el empleador requerido "; es decir para "Servicios Clínicos 
S.A." (el resaltado es nuestro). 

2.3.8. De lo indicado precedentemente se puede concluir que la ONP ha establecido en 
uso de sus facultades inspectivas que la actora laboró para "Servicios Clínicos 
S.A.", desde el 8 de octubre de 1962 (verificando aportes únicamente desde 
diciembre de 1978 a julio de 1986); y que por lo tanto se comprobó también la 
obligación de retención y pago de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensione , por lo que, teniendo en cuenta el precedente vinculante sobre 
acredit ión de aportes y la valoración conjunta de los medios de prueba 
men · nados, debe reconocerse aportaciones desde la verificación de la fecha de 

so, esto es desde el mes de octubre de 1962 hasta julio de 1986, 
editándose, en consecuencia, la generación de un total de 23 años y 9 meses 

e aportaciones en la relación laboral con "Servicios Clínicos S.A.", de los 
es 16 años y 1 mes se reconocen en sede del Tribunal Constitucional. 

Al respecto , se debe recordar que el planteamiento utilizado por este Tribunal 
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Constitucional, ratificado en la STC 04762-2007-PA/TC (fundamento 17), 
sostiene que la evaluación del cumplimiento del requisito relativo a las 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones se origina en la comprobación de 
la vinculación de naturaleza laboral entre el demandante y la entidad 
empleadora, y la consecuente responsabilidad, de origen legal, de esta última en 
el pago de los aportes a la entidad previsional. En efecto, a partir de la previsión 
legal contenida en los artículos 11 y 70 del Decreto Ley 19990, concordante con 

\ el artículo 13 del indicado texto legal, este Tribunal ha interpretado, de manera 
uniforme y reiterada, que las aportaciones de los asegurados obligatorios deben 
tenerse por realizadas al derivar de su condición de trabajadores. 

2.3 .1 O. En el mismo sentido, debe mencionarse que la mencionada línea jurisprudencia! 
se ha revalidado a nivel legislativo mediante la Ley 29711, que modifica el 
artículo 70 del Decreto Ley 19990, modificado a su vez por la Cuarta 
Disposición Transitoria y Final de la Ley 28991, Ley de Libre Desafiliación 
Informada, Pensiones Mínima y Complementarias, y Régimen Especial de 
Jubilación Anticipada, y que dispone que "Para los asegurados obligatorios, 
son períodos de aportaciones los meses, semanas o días que presten o hayan 
prestado servicios que generen la obligación de abonar las aportaciones a que . 
se refieren los artículos 7 al 13. Son también períodos de aportaciones las 
licencias con goce de remuneraciones otorgadas por ley o por el empleador, así 
como los períodos durante los que el asegurado haya estado en goce de 
subsidio. Corresponde al empleador cumplir con efectuar la retención y el pago 
correspondiente por concepto de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones 
(SNP) de sus trabajadores. Sin embargo, es suficiente que el trabajador pruebe 
adecuadamente su período de labores para considerar dicho lapso como 
período de aportaciones efectivas al SNP. De la misma forma, las aportaciones 
retenidas que no hayan sido pagadas aj._SNP por el empleador son consideradas 

j por la Oficina de Normalización evisional (ONP) en el cómputo del total de 
años de aportación, indepe zentemente de las acciones que realice la ONP 
para el cobro las mi as, conforme a ley". 

2.3 .11. En cons 
la O 

ene , sumados los periodos de aportaciones, tanto el reconocido por 
co o el generado en la relación laboral con su ex empleador Servicios 

Cl' e .A., conforme a lo indicado en el fundamento 2.3.8. , supra, hacen un 
e 26 años y 2 meses de aportes . 

. En tal sentido, habiéndose acreditado que la actora reúne los requisitos (edad y 
aportes), establecidos por el artículo 44 del Decreto Ley 19990, corresponde 
estimar la demanda. 

2.3 .13. Asimismo, debe ordenarse el pago de los devengados de acuerdo al artículo 81 
del Decreto Ley 19990, más los intereses legales de conformidad con la tasa 
establecida en el artículo 1246 del Código Civil y la STC 5430-2006-PA/TC y 
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los costos procesales a tenor del artículo 56 del Código Procesal Constitucional. 

3. Efectos de la sentencia 

Estando a lo dispuesto en el artículo 55 del Código Procesal Constitucional, 
corresponde declarar la nulidad de las resoluciones emitidas por la ONP que denegaron 
una pensión de jubilación adelantada a la actora, y ordenar que emita resolución 
administrativa otorgando dicha pensión más los devengados teniendo en cuenta el 
artículo 81 del Decreto Ley 19990, así como el artículo 1246 del Código Civil y el 
artículo 56 del Código Procesal Constitucional en cuanto al pago de intereses legales y 
costos procesales, respectivamente. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho 
a la pensión de la demandante; en consecuencia, NULAS la Resolución 80583-
2003-0NP/DC/DL 19990 de fecha 16 de octubre de 2003 ; la Resolución 70515-
2007-0NP/DC/DL 19999, de fecha 21 de agosto de 2007; y la Resolución 3813-
2009-0NP/DPRIDL 19990, del 30 de setiembre de 2009. 

2. Reponiendo las cosas al estado anterior de la vulneración del derecho constitucional 
a la pensión, ordena a la ONP para que en el plazo de 2 días hábiles otorgue 
pensión de jubilación adelantada a la demandante, de conformidad con el artículo 
44 del Decreto Ley 19990, teniendo en cuenta los fundamentos de la presente 
sentencia, más el pago de las pensiones devengadas, intereses legales y costos del 
proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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