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ENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de agosto de 2015, la Sala Primera del Tribunal 
tucional, integrada por los señores magistrados Miranda Canales, Sardón de 
da, y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia. 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Vicente Huarcaya Luján 
contra la resolución de fojas 121, de fecha 11 de setiembre de 2013, expedida por la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 18 de diciembre de 2012, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Solicita que se deje sin efecto la 
Resolución 49719-2012-0NP/DPR.SC/DL 19990; y que, en consecuencia, se le otorgue 
la pensión del régimen general de jubilación del Decreto Ley 19990, con abono de los 
devengados, los intereses legales y los costos del proceso. 

La ONP contesta la demanda expresando que el demandante no cumple con los 
requisitos mínimos contenidos en el Decreto Ley 19990, Decreto Ley 25967 y la Ley 
26504 para gozar de pensión. Alega que el recurrente solo ha acreditado 12 años y 7 
meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. Consecuentemente, aduce que 
no se ha vulnerado derecho constitucional alguno del demandante. 

El Primer Juzgado Civil de Ica, con fecha 16 de abril de 2013 , declara fundada la 
demanda, por considerar que el demandante adjunta documentación en copia legalizada 
que acredita 18 años y 9 meses de aportaciones que deben ser reconocidos; Y. como tal, 
corresponde que se le otorgue pensión al amparo de lo dispuesto por el Decreto ley 
19990. 

La Sala superior, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por 
considerar que los documentos adjuntados por el demandante no generan convicción 
para la acreditación de aportes adicionales. 
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1. El demandante solicita pensión del régimen general de jubilación de conformidad 
con el Decreto Ley 19990, con el abono de los devengados, los intereses legales y 
los costos del proceso. 

2. El Tribunal, en reiterada jurisprudencia ha hecho menClOn de los lineamientos 
jurídicos que permiten ubicar las pretensiones que, por pertenecer al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la pensión o estar directamente 

lacionadas con él, merecen protección a través del proceso de amparo. Al 
specto, ha precisado que "forma parte del contenido esencial directamente 

protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales que 
establecen los requisitos para su obtención". 

3. En consecuencia, corresponde analizar si el demandante cumple los presupuestos 
legales que permitirán determinar si tiene derecho a percibir la pensión que reclama, 
pues de ser así se estaría verificando la arbitrariedad en el accionar de la entidad 
demandada. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

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

5. De la copia del documento nacional de identidad (f. 2), de la resolución cuestionada 
(f. 5) y del cuadro resumen de aportaciones (f. 7) se advierte que al demandante 
nació el 19 de julio de 1946. Dicho con otras palabras, a la fecha tiene 68 años de 
edad. Consecuentemente, cumple con el requisito de edad para acceder a la pensión 
solicitada. 

6. A efectos de lograr el reconocimiento de aportaciones adicionales a las reconocidas 
por la demandada (12 años 7 meses), el demandante ha presentado los siguientes 
documentos en copia legalizada, los que son evaluados en los siguientes términos: 

a) Certificado de trabajo expedido por don Guillermo Lozán Chu (f. 8), con el que 
pretende acreditar sus aportaciones del 21 de enero de 1967 al 10 de marzo de 
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1968, sin embargo, no se ha cumplido con adjuntar documentación 4ldicional 
para ello. 

rtificado de trabajo (f. 9) Y declaración jurada (f. 11), emitidos por don Luis 
ellido Hilario, propietario del Centro de Engorde Santo Domingo, distrito de 

San Juan Bautista de Ica, en los que se indica que trabajó del 19 de agosto de 
1970 al 15 de enero de 1982, así como la Liquidación por tiempo de servicios 
correspondiente en la que se indica que laboró del 1 de agosto de 1970 al 25 de 
enero de 1982 (f. 10). En estos documentos las fechas de ingreso y cese 
consignadas no coinciden con las del certificado y declaración jurada. No 
obstante ello, se tomará como fecha de inicio el 19 de agosto de 1970 y como 
fecha de cese el 15 de enero de 1982, debido a que este período se encuentra 
respaldado en los tres documentos, quedando acreditados con ello 11 años, 4 
meses y 27 días de aportes. 

c) Certificado de trabajo de fecha 10 de enero de 1992 (f. 12)IY liquidación de 
beneficios sociales del 30 de diciembre de 1991 (f. 13), expedidos por don 
Mario Mendoza Salvatierra, gerente de la Distribuidora Mendoza S.c.R.L., de 
los que se verifica que laboró del 2 de diciembre de 1985 al 30 de diciembre de 
1991, acreditándose con ello 6 años y 28 días de aportaciones. 

7. Por lo tanto, el demandante ha acreditado un total de 17 años 5 meses y 24 días de 
aportaciones, los que sumados al período reconocido por la demandada hacen un 
total de 30 años y 24 días de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, 
correspondiendo que se le otorgue al demandante pensión del régimen general de 
jubilación al amparo de lo dispuesto por el Decreto Ley 19990. En consecuencia, 
corresponde a este Tribunal amparar la pretensión en todos sus extremos. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda, porque se ha acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión; en consecuencia, NULA la Resolución 0000049719-2012-
ONP/DPR.SC/DL 19990. 

2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho a la pensión, 
ordena a la ONP que otorgue el pago de la pensión de jubilación del demandante 
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con el abono de las pensiones dejadas de percibir, en el plazo de dos días hábiles, 
más los intereses legales correspondientes y costos del proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE T ABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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