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EXP. N .0 05992-2007-PA/TC 
PIURA 
MARÍA MANU ELA RAMÍREZ POZO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de diciembre de 2008, la Sala 
del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía 
Vergara Gotelli y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Segunda 
Ramírez, 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Manuela Ramírez 
Pozo contra la sentencia de la Primera Sala Especializada Civil de la Corte Superior de 

i Justicia de Piura, de fojas 79, su fecha 26 de setiembre de 2007, que declara fundada en 
parte la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional con el objeto que se declare inaplique la Resolución 0000066308-2006-
0NP/GO/DL 19990, de fecha 7 de julio de 2006, que declara infundado el recurso de 
rec SI eración interpuesto contra la resolución que le denegó la pensión de jubilación, 

or ha erse configurado la imposibilidad material de acreditar los aportes al Sistema 
Nacio l de Pensiones; y que por consiguiente se expida nueva resolución con arreglo 
al rég" en general del Decreto Ley 19990 otorgándole la pensión que requiere, así 
como el pago de las pensiones devengadas y los intereses. 

Manifiesta que los certificados de trabajo constituyen documentos idóneos para 
ac ditai prestación efectiva de servicios y los correspondientes aportes, por lo que 
e mple con los requisitos legales para obtener la pensión de jubilación. 

La emplazada al contestar la demanda solicita que esta sea declara infundad¡y 
por considerar que un certificado de trabajo no acredita aportes, dado que el empleador 
es un tercero ajeno a la relación previsional y las aportaciones deben ser demostradas 
con los documentos llevados por empleador. Sostiene, además, que la verificación 
administrativa se sustenta en el cumplimiento de la normativa vigente, por lo que la 
labor de la autoridad jurisdiccional es revisar la legalidad de la resolución 
administrativa. 

El Tercer Juzgado Civil de Piura, con fecha 2 de julio de 2007, declara fundada 
en parte la demanda por considerar que al interpretar el artículo 54 del Decreto Supremo 
011-74-TR a favor del trabajador como persona humana, el certificado de trabajo 
adquiere mérito probatorio para acreditar los aportes, verificándose que la actora ha 
probado haber laborado en el Fundo Santa Cecilia, y por ende que cumple con los 
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requisitos para que le sea otorgada la pensión de jubilación; e improcedente en cuanto al 
periodo presuntamente laborado para la Cooperativa Agraria de Trabajadores "Luis M. 
Sánchez Cerro Ltda. 004-B-3-1". 

La recurrida confirma la apelada en el extremo referido al otorgamiento de la 
pensión de jubilación, y la revoca en el extremo concerniente al reconocimiento del 
periodo de aportes derivados de la relación laboral con la Cooperativa Agraria de 
Trabajadores "Luis M. Sánchez Cerro Ltda. 004-B-3-1", declarándolo improcedente, 
dejando a salvo el derecho para que la demandante lo haga a valer en la vía pertinente. 

FUNDAMENTOS 

§ Evaluación y delimitación del petitorio 

1.~ la STC 1417-2005-PA este Tribunal ha delimitado los lineamientos jurídicos 
q permiten ubicar las pretensiones que por pertenecer al contenido esencial del 
d recho fundamental a la pensión o estar directamente relacionadas a él, 

erecen protección a través del proceso de amparo. 

2. n el presente caso la demandante pretende que se le otorgue pensión de 
jubilación del régimen general dentro de los alcances del Decreto Ley 19990. En 
consecuencia la pretensión está comprendida en el supuesto previsto en el 
fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar 
el fondo de la cuestión controvertida. 

§ Análisis de la controversia 

3. Los artículos 38° y 41 o del Decreto Ley N. 0 19990 establecieron que tenían 
derecho a la pensión de jubilación las mujeres a partir de los 55 años de edad y a 
condición de reunir 13 años completos de aportes al Sistema Nacional de 
Pensiones. 

4. De la Resolución N.0 0000066308-2006-0NP/DC/DL 19990 (f. 2) se observa 
que la pensión de jubilación fue denegada debido a que las aportaciones 
efectuadas durante la relación laboral con la Cooperativa Agraria de 
Trabajadores "Luis M. Sánchez Cerro Ltda. 004-B-3-1", por el periodo 
comprendido entre el 1 O de diciembre de 1974 y el 20 de diciembre de 1987, no 
fueron acreditadas por no figurar registrada en los libros de planillas por los 
periodos correspondientes de 1975, 1976, desde 1980 hasta 1984, semanas 1 a 
48 de 1985, 1987 y al no ubicarse los libros de planillas de los periodos de 1974, 
desde 1977 hasta 1979, semanas 49 a 52 de 1985 y 1986. Asimismo no se 
acreditaron los aportes generados durante la relación laboral con Ana Espinoza 
Vassi - Fundo Santa Cecilia por el periodo comprendido entre el 20 de enero de 
1960 hasta el 20 de octubre de 1974. 
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5. El planteamiento de este Tribunal Constitucional para evaluar el cumplimiento 
del requisito relacionado con los años de aportes, en los casos en que se pretende 
su reconocimiento, 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, a partir de la previsión legal contenida en los 
artículos 11 y 70 del Decreto Ley 19990 concordante con el artículo 13 del 
indicado texto legal, este Tribunal ha interpretado de manera uniforme y 
reiterada1 que las aportaciones de los asegurados obligatorios deben tenerse por 
realizadas al derivar de la condición de trabajadores . 

6. La demandante ha presentado una liquidación de beneficios sociales y un 
certificado de trabajo (fojas 4 y 5) con el que pretende acreditar la relación 
laboral mantenida con la Cooperativa Agraria de Trabajadores "Luis M. 
Sánchez Cerro Ltda. 004-B-3-1", sin embargo al evaluar la citada documentación 
se advierte que la liquidación de beneficios sociales de fecha 12 de enero de 
1988 - mencionada en el certificado- consigna que la compensación por tiempo 
de servicios se efectuó dentro de los alcances del Decreto Legislativo 650, 
dispositivo legal que fue publicado el 24 de julio de 1991. Tal situación impide 
verificar los aportes a partir de la documentación presentada. Del mismo modo, 
los documentos relativos al proceso de expropiación del Fundo Santa Cecilia 
(fs. 7 a 11) no permiten acreditar la relación laboral de la actora, dado que no 
contienen información uniforme y congruente que pueda ser evaluada por este 
Colegiado para efectos de establecer con certeza la existencia de un vínculo 
laboral y las correspondientes aportaciones. 

7. Por consiguiente, al no haberse demostrado la vulneración del derecho 
fundamental, debe desestimarse la demanda. 

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

Declara INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRAND 

HA RESUELTO 

1 SSTC 4511-2004-AA, 7 44-2005-PA y 1 O 193-2005-PA. 

Dr. Oanie FJgal/o RivadfJneyr.. 
SECR ARIO RELATOR(¡:,) 
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