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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04332-2005-PAfTC 
PIURA 
HERACLIO BARRANZUELA 
CIENFUEGOS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 11 días del mes de diciembre de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Vergara 
Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Heraclio Barranzuela 
Cienfuegos contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Piura, .deJW 116, de fecha 3 de mayo de 2005, que declara improcedente la 
demanda yautos. 

/ 
' TECEDENTE 

Con fech 14 de octubre de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficin de Normalización Previsional (ONP), con el objeto de que se declare 
inaplicable la eso lución 24664-97-0NPIDC, expedida el 26 de junio de 1997, 
mediante la c al se le niega la pensión de jubilación que solicitó; y, en consecuencia, 
se ordene el ~torgamiento de una pensión de jubilación reducida, de conformidad con 
el artículo 42 del Decreto Ley 19990, sin la aplicación del Decreto Ley 25967, por 
haber cumplido los requisitos para percibir pensión de jubilación antes de que entrara en 
vigencia dicha norma. Asimismo, solicita los reintegros correspondientes. Afirma que la 
emplazada sólo le ha reconocido 12 años de aportación y no los 26 años realmente 
aportados, y que se le ha aplicado retroactivamente el Decreto Ley 25967. 

La emplazada contesta la demanda argumentando que el demandante no cumplió 
los requisitos necesarios antes del 19 de diciembre de 1992, fecha de la entrada en 
vigencia del Decreto Ley 25967, para acceder a una pensión de jubilación, pues cumplió 
60 años de edad durante la vigencia de esta norma. 

El Cuarto Juzgado Civil del Módulo Corporativo Civil de Lima, con fecha 2 de 
diciembre de 2004, declara improcedente la demanda por considerar que el actor 
cumplió 60 años de edad el 6 de enero de 1993, vigente el Decreto Ley 25967, siéndole 
exigible por tanto 20 años de aportaciones como mínimo, conforme lo dispone el 
artículo 1 de la referida norma, y no sólo los 12 años de aportaciones que acreditó. 
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La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento, agregando que el 
mayor número de años de aportaciones que afirma el recurrente haber acreditado en el 
expediente administrativo, conforme al Decreto Supremo 082-2001-EF, exige un 
análisis que debe merituarse en un proceso ordinario que cuente con etapa probatoria. 

FUNDAMENTOS 

1. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
2005, este Tribunal ha manifestado que forman parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para su obtención, y que la titularidad del 
derecho subjetivo concreto invocado debe estar suficientemente acreditada para que 
sea posible emitir un pronunciamiento de mérito en los procesos de amparo. 

2. En JYPftfsente caso el demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación 
Ifducida,) conforme al artículo 42 del Decreto Ley 19990, sin la aplicación del 

/

Decreto J..-ey 25967. Asimismo afirma que en el expediente administrativo formado 
ante la ONP ha acreditado 26 años de aportaciones y no sólo 12 años, como ha sido 

/ recono~ído en la Resolución 24664-97-0NPIDC. Por consiguiente, su pretensión 
está c mprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada 
senten ia, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión 
cont~rvertida. 

3. En 11 sentencia recaída en el Expediente 007-96-VTC este Tribunal ha precisado que 
el e tatuto legal según el cual debe calcularse y otorgarse una pensión de jubilación 
es aquel que está vigente cuando el interesado reúne los requisitos legales 
(c6ntingencia = edad y años de aportación requeridos por ley), y que el nuevo 
sistema de cálculo de la pensión de jubilación establecido en el Decreto Ley 25967 
se aplicará únicamente a los asegurados que a la fecha de su entrada en vigencia (19 

/h de diciembre de 1992) no cumplan los requisitos del Decreto Ley 19990, y no a 
JI aquellos que los cumplieron antes de esa fecha. 

4. Del documento nacional de identidad, obrante a fojas 2, se advierte que el 
demandante nació el 6 de enero de 1933. 

5. En tal sentido teniendo en cuenta que cumplió 60 años de edad el 6 de enero de 1993, 
fecha en que ya se encontraba en vigencia el Decreto Ley 25967, le era exigible 
contar como mínimo con 20 años de aportaciones a efectos de obtener una pensión 
de jubilación, y ya no le eran de aplicación los beneficios otorgados por el artÍCulo 42 
del Decreto Ley 19990. 

6. Asimismo el actor afirma que en el expediente administrativo formado ante la ONP 
ha acreditado 26 años de aportaciones con certificados de trabajo, y hasta por 4 años 
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con declaraciones juradas de conformidad con el Decreto Supremo 082-2001-EF, 
pero que mediante la Resolución N.O 24664-97-0NPIDC la emplazada sólo le ha 
reconocido 12 años. 

7. A fojas 3 obra la Resolución N.o 24664-97-0NPIDC, de fecha 26 de junio de 1997, 
de la que se advierte que la emplazada ha reconocido al recurrente 12 años de 
aportaciones. 

8. De fojas 21 a 72 del cuadernillo formado ante este Tribunal obra el expediente 
administrativo formado ante la ONP y que en fotocopia ha sido remitido por la 
emplazada a pedido de este Supremo Tribunal, advirtiéndose que a fojas 64 obra una 
declaración jurada de fecha 20 de diciembre de 1994, realizada por el recurrente ante 
el Juzgado de Paz de Única Nominación de Yapatera-Chulucanas, Piura; sin 
embargo, en dicho documento el actor sólo declara haber laborado en el Comité 
Esp~l del Alto Piura desde el año 1972 hasta 1973, situación que ha sido 
corroborada por el informe inspectivo de fojas 58 del citado cuadernillo, con lo cual 

)-a acr~ditado, en el mejor de los casos, sólo 1 año, 5 meses y 24 días, y no los 4 años 
/ que afmr1a. . I 
9. Asimis~o se advierte a fojas 65 del cuadernillo formado ante este Tribunal, un 

certifict,do de trabajo firmado por Manuel Rangel Castro, sosteniendo ser ex 
emple~tlo de la oficina de la ex hacienda Yapatera, la misma que fue de propiedad de 
la señ<¡>ra Josefina Checa viuda de Mc Donald; certificado donde se afirma que el 
recurrente trabajó para la referida hacienda desde 1950 hasta 1971 ; pero también 
obra bn el expediente, a fojas 6, otro certificado de trabajo firmado por Miguel 
Torrds Carrasco - adjuntado por el recurrente junto con la presente demanda -, que 
tiene' por fecha el mes de mayo de 2004, quien también afirma ser ex empleado 
(apuntador general) de la ex hacienda Compañía Agrícola Yapatera S.A. y que ésta 
fue de propiedad de la señora Josefa Checa de Mc Donald. Según este certificado, el 
recurrente trabajó para la referida hacienda desde 1953 hasta el 30 de diciembre de 

.d 1957. Con estos documentos el recurrente pretende acreditar que reúne los 20 años 7 de aportaciones necesarios para obtener su pensión de jubilación; sin embargo, al 
estar firmados por terceros y no por su ex empleador, no podrían ser tomados como 
medios de prueba para acreditar su relación laboral. Más aún, se advierte 
contradicción entre ellos: mientras el documento que obra a fojas 6 sostiene que el 
recurrente laboró desde el año 1953 hasta diciembre del año 1957 en la referida 
hacienda, el documento que obra a fojas 65 del cuadernillo formado ante este 
Tribunal, sostiene que lo hizo desde el año 1950 hasta el año 1971. Es decir, no sólo 
su validez está en cuestión, sino también su veracidad, lo que hace imposible 
acreditar con ellos ni la relación laboral ni el tiempo efectivamente laborado que 
determine los años de aportaciones que se le habrían desconocido al recurrente; por 
lo que, no obrando en autos otros medios probatorios a efectos de acreditar las 
aportaciones que el actor alega haber realizado, se deja a salvo su derecho para 
hacerlo valer con la documentación pertinente. 
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10. Siendo así y no habiéndose acreditado 20 años de aportaciones como mínimo para 
acceder a una pensión de jubilación en aplicación del Decreto Ley 25967, la 
demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 
/ , 

SS. c¡ 
BARDELLI LARTIRIGOYEflJ -~t ~ 
VERGARA GOTELLI I(/'/" 
LANDA ARROYO 
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