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EXP. 5720-2007-PA/TC 
LIMA 
V ALENTÍN JUÁREZ SILUPU 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Piura, a 15 de noviembre de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Yalentín Juárez Silupu 
contra la sentencia de la Primera Sala Especializada en 'lo Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, de fojas 83, su fecha 28 de agosto de 2007, que declara improcedente 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de mayo de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución 2085-2005-GO/ONP, de fecha 11 de mayo de 2005 y que, en 
consecuencia, se le otorg e pensión de jubilación conforme al régimen especial del 
Decreto Ley 19990, tenie do en cuenta el total de sus aportaciones . Asimismo, so licita 
el pago de los devengad s y los intereses legales correspondientes. 

La emplazada ontesta la demanda alegando que los documentos adjuntados por 
el recurrente no acre itan las aportaciones efectuada al Sistema Nacional de Pensiones, 
por lo que debe de ecurrir a un proceso que cuente con estación probatoria . 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Piura, con fecha 11 de julio de 
2007, declara infundada la demanda considerando que el recurrente no ha acreditado 
fehacientemente contar con los requisitos para el otorgamiento de una pensión de 
jubilación. Asimismo, considera que el proceso de amparo no es la vía idónea para 
dilucidar la pretensión del actor por carecer de etapa probatoria. 

La recurrida, revocando 
ismos fundamentos. 

la demanda por los 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

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

Delimitación del r: "!titorio 

2. En el presente caso, el demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación 
conforme al régimen especial del Decreto Ley 19990, teniendo en cuenta el total de 
sus aportaciones. En consecuencia, la pretensión del recurrente está comprendida en 
e l supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por e l 
cual corresponde anal izar el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. El artículo 47 del Decreto Ley 19990 dispone que " Están comprendidos en el 
régimen especial de jubilación los asegurados obligatorios y los facultativos a que 
se refiere el inciso b) del artículo 4, en ambos casos , nacidos antes del 1 de julio de 
1931 o antes del 1 de julio de 1936, según se trate de hombres o mujeres, 
respectivamente, que a la fecha de vigencia del presente Decreto Ley, estén 
inscritos en las Cajas de nsi nes de la Caja Nacional de Seguro Social o del 
Seguro Social del emp eado". simismo, el artículo 48 del referido Decreto Ley 
señala que : "El monto de la g nsión que se otorgue a los asegurados comprendidos 
en el artículo anterior, que crediten las edades señaladas en el artículo 38, será 
equivalente al cincuenta por ciento de la remuneración de referencia por los 
primeros cinco años co fetos de aportación [ ... ]" . 

4. Con el Documento acional de Identidad obrante a fojas 2, se acredita que el 
demandante nació e 12 de mayo de 1925 , cumpliendo de este modo el requisito 
establecido en e l artículo 47 del Decreto Ley 19990. 

De la resolución cuestionada, obrante a fojas 3, se de rende que la demandada le 
denegó al actor la pensión de jubilación conforme régimen especial de jubilación 
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regulado por los artículos 47 y 48 del Decreto Ley 19990, por considerar que no 
había acreditado aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

6. Al respecto, el inciso d) del artículo 7 de la Resolución Suprema 306-200 1-EF, 
Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), dispone que la emplazada debe "Efectuar la v ~rificación , 

liquidación y fiscalización de derechos pensionarios que sean necesarias para 
garantizar su otvrgamiento con arreglo a Ley". 

7. Conviene recordar que el planteamiento utilizado por este Tribunal Constitucional 
para evaluar el cumplimiento del requisito relativo a las aportaciones dentro del 
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, respecto de la previsión legal contenida en los artículos 1 1 y 
70 del Decreto Ley 19990, concordante con el artículo 1 3 del indicado texto legal , 
este Colegiado ha interpretado de manera uniforme y reiterada que las aportaciones 
de los asegurados obligatorios deben tenerse por realizadas al der:var de su 
condición de trabajadores . 

8. A efectos de acreditar su pretensión el demandante ha presentado la siguiente 
documentación: 

8.1 Certificado de trabajo expedido por el Director de la Negociación Agrícola 
El Papayo, de fojas 5, donde consta que el actor laboró desde el 2 de enero 
de 1966 hasta el 30 de diciembre de 1969. 

8.2 Certificado de trabajo emitido por la Sociedad Mercantil del Norte S.A. , 
obrante a fojas 6, del que se despren e ue el recurrente laboró desde el 1 de 
enero de 1954 hasta el 30 de diciembre Cie 1960. 

9. No obstante, c<.!Je señalar que los referid certificados no generan convicción en 
este Colegiado, dado que en autos no o a documento alguno que acredite que las 
personas que los expiden cuenten con os poderes para tales efectos, no existiendo 
ningún otro documento que sustent fehacientemente las aportaciones efectuadas 
durante los mencionados periodos. 

1 O. En tal sentido, el actor no ha cumplido con acreditar s aportaciones alegadas, por 
lo que, no u pi iendo con el requisito de aportaci es establecido en el artículo 4 7 
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del Decreto Ley 19990 para percibir una pensión del régimen especial de jubilación, 
la demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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