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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes setiembre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Revoredo Marsano y 
Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Pedro V éliz Vera contra la resolución de 
la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 78, su fecha 28 de 
octubre de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 09 de setiembre de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable a su 
caso la Resolución N.o 50092-98-0NPIDC, de fecha 28 de noviembre de 1998, por 
contravenir sus derechos constitucionales al desconocer el período de aportaciones que 
consta en su cuenta individual, expedida por la administración previsional. Afirma que 
umple los requisitos establecidos en los artículos 70° y 72° del Decreto Ley N. ° 19990 Y 

ículos 53°, 54°, 56° Y 57° del Decreto Supremo N.o 01l-74-TR, al tener 60 años de 
12 años de aportación efectiva, añadiendo que el récord que acredita su tiempo de 

a rtaciones es un instrumento preconstituido, al estar otorgado por la misma 
dministración, en virtud del artículo 54°, inciso 1), del Reglamento del Decreto Ley N.o 

19990. Asimismo, solicita el pago de reintegros y pensiones devengadas. 

La ONP contesta la demanda solicitando que se la declare infundada, aduciendo que 
el documento presentado por el actor, expedido por EsSalud, no acredita fehacientemente la 
veracidad o validez de sus aportaciones, pues al no haber sido emitido por sus propios 
órganos, tiene derecho de revisar e inspeccionar este documento, en virtud de lo establecido 
en su Estatuto, aprobado por Decreto Supremo N.O 061-95-EF, agregando que en uso de 
esta facultad, considera que la cuenta individual N.O 7429 ORCINEA-GAP-OCR
,ESSALUD-2000 no constituye medio probatorio suficiente, debiendo adjuntarse nuevas 
pruebas idóneas en una vía distinta a la acción de garantía, pues se requiere la actuación de 
medios probatorios. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El Quincuagésimo Primer Juzgado Especializado en 10 Civil de Lima, con fecha 24 
de setiembre de 2003, declaró improcedente la demanda, considerando que, de los actuados 
del proceso y de las pruebas documentales presentadas por el accionante, se desprende que 
es necesario determinar el monto pecuniario, la acreditación de su existencia y el tiempo 
desde el cual se han producido las aportaciones alegadas, para 10 cual se requiere la 
existencia de una estación de actuación de pruebas. 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. De autos se advierte que mediante Resolución N° 50092-98-0NP-DC, de fecha 28 
de noviembre de 1998, se deniega la pensión de jubilación solicitada por el actor, 
argumentándose que no había acreditado suficiente y fehacientemente las 
aportaciones efectuadas para cumplir los requisitos del artículo 42° del Decreto Ley 
N.o 19990. 

2. Según aparece en la Certificación de Cuenta Individual N° 7429 ORCINEA-GAP
GCR-ESSALUD-2000, expedido por EsSalud el11 de abril de 200, el demandante 
acreditó aportes por un período de 662 semanas, es decir, 12 años y 9 meses de 
aportaciones; sin embargo, la demandada no los consideró aduciendo que no se 
había acreditado fehacientemente el derecho alegado, y en uso de su facultad 
revisora e inspectora de todos los documentos no emitidos por sus órganos, facultad 
o grada en su estatuto, aprobado por Decreto Supremo N.o 061-95-EF, elevado a 
an o de ley mediante Ley N. ° 25604. 

m embargo, el período de aportaciones mencionados en la certificación emitida 
por EsSalud constituye prueba suficiente según 10 dispuesto por el artículo 54°, 
inciso 1), del Decreto Supremo N.o 01l-74-TR, Reglamento del Decreto Ley N.o 
19990, que dispone que, para acreditar los períodos de aportación, la Oficina de 
Normalización Previsional tendrá en cuenta "La cuenta corriente individual del 
asegurado"; en consecuencia, no habiendo la ONP formulado tacha alguna contra 
esta certificación, que se constituye en cuenta individual del actor, esta es 
plenamente válida y suficiente para efectuar el cálculo de la cantidad de años 
aportados, así como el monto correspondiente. 

Por consiguiente, habiendo reunido el demandante todos los requisitos de los 
artículos 70° y 72° del Decreto Ley N. ° 19990, tanto respecto a la edad como a las 
aportaciones, se han vulnerado la primera y segunda disposición final y transitoria 
de la Constitucion vigente. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, inaplicable al actor la Resolución 
N.o 50092-98-0NPIDC. 

2. Ordena que la ONP expida, en el más breve término, una nueva resolución otorgando al 
demandante la pensión de jubilación según 10 establecido en el artículo 47° del Decreto 
Ley N.O 19990, reconociéndole las 662 semanas aportadas. Asimismo, procederá a 
pagar los devengados ue{lort espondan. 

Notifiquese y pu lquese. 

ss. 
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REVOREDO n~L"1l-I~'r11/"I /' ~ 

GONZALESO 

Lo que certifico: 
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