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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Adalberto Zapata 
Pardo contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 109, su fecha 23 de setiembre de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de noviembre de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución 0000006108- 2006-0NP/GOIDLlI9990, de fecha 10 de julio 
del 2006, que le deniega el otorgamiento de una pensión de jubilación; y que, en 
consecuencia, se le otorgue ella, con el pago de las pensiones devengadas e intereses 
legales. 

La emplazad contes la demanda expresando que al demandante se le han 
reconocido 15 añ de ap aciones al Sistema Nacional de Pensiones que no pueden 
ser incrementados en rito a los certificados de trabajo documentos análogos, 
además que el actor o cuenta con la edad y años de ap tación para acceder a la 
pensión dispuesta e 1 Decreto Ley 19990. 

El Quincuagésimo Quinto Juzgado Especializad en lo Civil de Lima, con fecha 
O de abril de 2008 , declara improcedente la de anda, por considerar que los 
ocumentos presentados por el actor resultan insufic 'entes para acreditar aportes, por lo 
ue se requiere de la actuación de medios obatorios pertinentes en una vía 
rocedimental dotada de estación probatoria. 

La Sala Superior competente confim a pelada, por similares fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano, el 12 de julio de 2005 , este Tribunal ha señalado 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, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento de mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se abone su pensión de jubilación, además del pago de 
las pensiones devengadas e intereses legales. 

Análisis de la controversia 

3. El artículo 38 del Decreto Ley 19990, modificado por el artículo 9 de la Ley 26504, 
establece que tienen derecho a pensión de jubilación los trabajadores que tengan 65 
años de edad, siempre qu crediten un total de 20 años completos de aportaciones al 
Sistema Nacional d ens'ones, conforme lo dispone el artículo 1 del Decreto Ley 
25967. 

. 061 08- 2006- 0NP /GOIDLI 19990, de fecha 10 de julio del 
2006, que declara in ndado el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 
0000037123- 2004 ONP IDC/DLI 19990, de fecha 25 de may del 2004, se advierte 
que al demanda te se le denegó la pensión de jubilación or considerar que, aun 
cuando ha na '50 el 8 de agosto de 1936, sin embargo, ún" amente ha acreditado 15 
años y 11 ses de aportaciones al Sistema Nacional de P, nsiones. 

Acreditación de años de aportaciones 

5. Este Tribunal, en el fundamento 26, parágra a) de la STC 4762-2007-PA, 
publicada el 25 de octubre de 2008 en el diari oficial "EL Peruano", ha precisado 
que para el reconocimiento de períodos aportaciones que no han sido 
considerados por la ONP, el demandante, n la finalidad de generar suficiente 
convicción en el juez sobre la razonabil' 5 de su petitorio, puede adj untar a su 
demanda, como instrumento de prueba, 1 siguientes documentos: certificados de 
trabajo, las boletas de pago de re neraciones, los libros de planillas de 
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remuneraciones, la liquidaciones de tiempo de servicios o de beneficios sociales, las 
constancias de aportaciones de ORCINEA, del IPSS o de ESSALUD entre otros 
documentos. 

6. Siendo ello así, para conseguir el reconOCImIento de los años de aportaciones 
adicionales, el recurrente adjunta la siguiente documentación: 

• A fojas 20 de autos, en copia legalizada, el Certificado de Trabajo expedido por la 
Compañía Manufacturera Italiana de Tejidos de Sullana Ltda .. S.A., de fecha 28 de 
marzo de 1968, donde se señala que el recurrente laboró desde el 28 de noviembre de 
1957 hasta el 8 de marzo de 1968, y con el que acredita 10 años, 3 meses y 9 días de 
aportaciones, de los cuales 2 años, 4 meses y 14 días han sido reconocidos, conforme 
se advierte de la Resolución 00000061 08- 2006-0NP IDC/DLI 19990, de fecha 10 de 
julio del 2006 (f. 3); sin embargo, no ha presentado otro documento que corrobore el 
periodo restante, por lo que no genera certeza a este Tribunal. 

• A fojas 50 de autos , en copia legalizada, el Certificado de Trabajo expedido por la 
Compañía Manufacturera Italiana de Tejidos de Sullana Ltda. S.A., de fecha 6 de 
marzo de 1968, donde se señala que el recurrente laboró desde el 16 de octubre de 
1950 hasta el 15 de setiembre de 1969; sin embargo, al no haber sido corroborado 
con otros medios probatorios, no genera certeza a este Tribunal. 

currente adjunta la siguiente documentación: 

• A fojas 16, en copia xe gráfica, la Declaración Jurada del Empleador, expedida por 
Alejandro Navarro M ricio, en su condición de ex Administrador de la Compañía 
Manufacturera Itali a de Tejidos de Sullana Ltda. S.A. , de fecha 2 de junio de 
2004, donde se se- ala que laboró desde 29 de noviembre de 1957 h ta el 8 de marzo 
de 1968; sin e bargo, no se advierte el membrete de person jurídica alguna ni 
figura el carg ni la representación del suscriptor; además e. á firmada por el ex 
Administrador de la Compañía, que es persona no legitimad , por lo que no genera 
certeza a este Tribunal. 

A fojas 19, en copia xerográfica, el Certificado de re 
sobre rentas de quinta categoría percibidas y otras ren 
expedido por Norandina S.A., de fecha 6 de abril de 

eraciones y de retenciones 
declaradas por el trabajador, 

88, donde se declara impuesto 
8; del cual 4 meses de dicho 

de la resolución cuestionada. 
a la renta correspondiente al ejercicio del año 
periodo han sido reconocidos, conforme se advi 

• A fojas 20, en copia xerográfica, la Consta . de Trabajo expedida por la Empresa 
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Transportes Moninas S.C.R.L. , de fecha 11 de setiembre de 2002, donde se señala 
que el recurrente laboró desde el 7 de abril de 1994 hasta el 11 de de setiembre de 
2002, periodo que fue reconocido, conforme se advierte de la resolución cuestionada. 

• A fojas 21 del cuaderno del Tribunal, el carnet de trabajo expedido por Frutos y 
Vegetales del Perú FRUVEG S.A. , donde se indica que el recurrente ingresó a 
laborar el 21 de noviembre de 1991 , fecha que ha sido reconocida dentro del periodo 
de aportación, conforme se advierte de la resolución cuestionada. 

• A fojas 22, el carnet de trabajo expedido por Norandina S.A. A. donde se señala que 
el recurrente ingresó a laborar elide setiembre de 1988, fecha que sido reconocida 
dentro del periodo de aportación, conforme se advierte de la resolución cuestionada. 

• A fojas 23, el carnet de Seguro Social del Perú expedido el 23 de setiembre de 1964. 

• A fojas 24, el carnet de trabajo expedido por la Compañía Manufacturera Italiana de 
Tejidos de Sullana Ltda. 

r Asociación Metropolitana de Transportes en 
. a al demandante como chofer, fecha que sido 

aportación, conforme se advierte de la resolución 
cuestionada. 

• A fojas 36, un recibo d pago expedido por la Empresa Obrera de Transportes 
Miguel Grau S.A., de fe a 27 de julio de 1972, a favor del recurrente ue no resulta 
idóneo para acreditar . mculo laboral ni aportaciones. 

• A fojas 37, un documento suscrito y cursado al recurre e por la empresa 
Embotelladora Nor Andina S.A., de fecha 1 de junio de 1990 oonde se informa que 
se ha decidido incorporar al actor a partir del 1 de mayo de 1990; del cual 6 meses 
han sido reconocidos, conforme se advierte de la resolució c estionada. 

A fojas 38, en copia xerográfica, una boleta de pa 
setiembre de 1990, en la que no se advierte el cargo 
empleador, por lo que no resulta idónea par 
aportaciones. 

orrespondiente al mes de 
la persona que firma como 

reditar vínculo laboral ni 

• A fojas 39, un recibo de pago expedido por Emb telladora Norandina S.A., de fecha 
3 de mayo de 1988, a favor del recurrente, e no resulta idóneo para acreditar 
vínculo laboral ni aportaciones. 

- '~ 
. i . • } - ~. 
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• A fojas 40, un documento de Liquidación de Beneficios Sociales de octubre de 
2002, en el que no se observa firma ni del recurrente ni de su empleador, por lo que 
tampoco resulta idóneo para acreditar vínculo laboral ni aportaciones. 

• A fojas 41 , en copia xerográfica, un reporte vínculo laboral expedido por la ONP, 
donde se señala que el actor laboró desde elide setiembre de 1995 para L & B 
Foods S.A. , en Liquidación y para Transportes Moninas SCRL., desde elide junio 
de 1996, periodos que han sido reconocidos, conforme se advierte de la resolución 
cuestionada. 

• A fojas 43 , en copia xerográfica, una cédula de inscripción ante la Caja Nacional de 
Seguro Social, donde se señala que el recurrente laboró para Construcción C.V.L. 
desde elide abril de 1954. 

7. De la reseña hecha se concluye que el demandante ha acreditado sólo 15 años y 11 
meses de aportaciones, por lo que no cumple con este requisito para acceder a la 
pensión solicitada; siendo aSÍ, 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, porque no se ha acreditado la vulneración al 
derecho fundamental a la pensión. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 


