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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de diciembre de 2015, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Ramos Núñez, Blume 
Fortini y Ledesma Narváez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Eleazar Tovar del 
Carpio contra la resolución de fojas 139, de fecha 18 de junio de 2013, expedida por la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que declaró infundada 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 14 de julio de 2011, interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución 65687-2009-ONP/DPR.SC/DL 19990; y que, en 
consecuencia, se le otorgue una pensión de jubilación adelantada por reducción de 
personal según el artículo 44 del Decreto Ley 19990. Asimismo, solicita el pago de las 
pensiones devengadas, los intereses legales y los costos del proceso. Manifiesta que fue 
despedido por cese colectivo del personal en la Empresa Nacional de Ferrocarriles S.A. 
(Enafer S.A.) 

La ONP formula tacha contra los certificados de trabajo presentados por el actor, 
afirmando que son documentos falsos y, contesta la demanda, alegando que las 
aportaciones faltantes no han sido corroboradas fehacientemente, por lo tanto, no le 
corresponde acceder a la pensión solicitada. 

El Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, con fecha 20 de 
setiembre de 2012, declara improcedente la tacha de documentos e infundada la 
demanda, por considerar que los cuestionamientos formulados por la ONP respecto a 
las aportaciones no reconocidas, no fueron desvirtuados por el actor a lo largo del 
proceso. 

La Sala Superior revisora revoca la apelada solo en el extremo que declara 
infundada la demanda respecto a los aportes efectuados a la Empresa Nacional de 
Ferrocarriles S.A. (Enafer S.A.) y, reformándola, declara fundado dicho extremo 
reconociéndole las diecinueve semanas de aportes realizados a Enafer S.A.; asimismo, 
la confirmaron respecto a la improcedencia de la tacha y en el extremo que declara 



TRI NAL CONSTITUCIONAL 

II II I 11111 I 	1 
EXP N ° 04001-2013-PA/TC 
AREQUIPA 
JORGE ELEAZAR TOVAR DEL CARPIO 

infundada la demanda, en relación al reconocimiento de los aportes efectuados para 
Servicio y Seguridad S.A., Muebles Covi S.I.R.LTDA., Máximo E. Velázquez S.A., 
Manufacturas del Sur, así como, en cuanto al otorgamiento de jubilación adelantada, 
estimando que solo obra documentación idónea respecto al período reconocido, los 
cuales resultan insuficientes para acceder a una pensión de jubilación adelantada por 
cese colectivo en el régimen del Decreto Ley 19990. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio y procedencia de la demanda 

1. El demandante solicita se le otorgue una pensión de jubilación adelantada por cese 
colectivo de personal, conforme a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 44 
del Decreto Ley 19990, más el pago de las pensiones devengadas, los intereses 
legales y los costos del proceso. Sostiene que se ha vulnerado su derecho a la 
pensión, puesto que reúne los requisitos que la ley exige para percibir la pensión de 
adelantada solicitada y la ONP no ha cumplido con amparar su solicitud. 

2. En reiterada jurisprudencia, este Tribunal 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 para percibir la pensión que reclama, pues de ser así se estaría verificando la 
arbitrariedad en el accionar de la entidad demandada. 

Análisis de la controversia 

4. Conforme al segundo párrafo del artículo 44 del Decreto Ley 19990, que regula la 
pensión de jubilación adelantada en los casos de reducción o despido total del 
personal, se requiere tener, en el caso de los varones, como mínimo, 55 años de edad 
y 15 años completos de aportaciones, siempre que dichos requisitos hayan sido 
cumplidos antes de la entrada en vigor del Decreto Ley 25967 (19 de diciembre de 
1992), el cual exige un mínimo de 20 años completos de aportaciones para acceder a 
la pensión de jubilación. 

5. De la copia del documento nacional de identidad (fi 2), se advierte que el actor nació 
el 23 de abril de 1949, por tanto, cumplió la edad requerida para la pensión 
reclamada el 23 de abril del 2004. 
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6. De la resolución cuestionada y del Cuadro Resumen de Aportaciones (folios 3 y 5), 
se registra que el demandante acredita 18 años y 8 meses de aportes para el régimen 
del Decreto Ley 19990. Asimismo, la Sala Superior reconoció las diecinueve 
semanas de aportaciones faltantes efectuadas por el actor en el período laborado para 
Enafer S.A. En tal sentido, el actor contaría con 19 años y 6 días de aportaciones. 

7. De otro lado, con la copia legalizada de la constancia de la Subdirección de 
Negociaciones Colectivas de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo de Arequipa (folio 6), se demuestra lo referido al cese colectivo del personal 
de Enafer S.A., donde laboraba el actor. 

8. A efectos de acreditar un número mayor de aportaciones no reconocidas, el 
recurrente presentó en copia legalizada del certificado de trabajo de Muebles Covi 
S.R.Ltda. (folio 8), del cual se desprende que el actor laboró como obrero del 9 de 
agosto de 1977 hasta el 31 de julio de 1978; sin embargo, en autos no obra 
documento adicional e idóneo que corrobore este período. 

9. Este Tribunal, mediante decreto de fecha 19 de enero de 2015, solicitó a Muebles 
Covi S.R.Ltda. que informe sobre la existencia del vínculo laboral con el 
demandante, petición que a la fecha no ha sido atendida. 

10. En tal sentido, dado que los medios de prueba existentes en autos no permiten 
acreditar los aportes necesarios que el actor necesita para acceder a la pensión que 
solicita, corresponde desestimar la demanda de conformidad con los artículos 5.2 y 9 
del Código Procesal Constitucional, dejándose a salvo su derecho para que lo haga 
valer en la forma legal pertinente. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 
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