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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de julio de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional , integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y Eto Cruz, 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alberto Valdez 
Laveriano contra la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Huaura, de fojas 116, su fecha 4 de noviembre de 2008, que declara improcedente la 
demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Provisional CONP) solicitando que se declare inaplicable la Resolución 00001132327-
2006- ONP/DC/DL 19990, de fecha 21 de noviembre de 2006; y que en consecuencia, 
se le otorgue pensión de invalidez de conformidad con el artículo 25 del Decreto Ley 
19990, teniendo en cuenta la totalidad de sus aportaciones. Asimismo, solicita que se 
disponga el pago de ·los devengados correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el actor no ha acreditado 
fehacientemente las aportaciones que aduce haber efectuado, por lo que no cumple los 
requisitos establecidos en el artículo 25 del Decreto Ley 19990 para acceder a la 
pensión de invalidez solicitada. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civi l de Huaur , con fecha 1 de julio de 
2008 , declara fundada la demanda considerando que con el certificado de trabajo 
obrante en autos se acredita que el actor reúne los años de aportes necesarios para 
percibir la pensión de invalidez solicitada de conformida con el artículo 25 del Decreto 
Ley 19990. 

La Sala Superior competente, revocan~o 1 apelada, declara improcedente la 
demanda argumentando que el certificado de trabajo por sí solo no acredita 
fehacientemente los años de aportaciones alega s por lo que resulta necesario actuar 
otros medios probatorios en una vía que cuent c estación probatoria, etapa de la cual 
carece el proceso de amparo. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. 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 de mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante pretende que se le otorgue pensión de invalidez 
conforme al artículo 25 del Decreto Ley 19990, teniendo en cuenta la totalidad de 
sus aportaciones. En consecuencia, la pretensión del recurrente está comprendida en 

~ ) el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el 
\J V cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

-, Análisis de la controversia 

3. Previamente, cabe señalar que en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA/TC , 
así como en la RTC 04762-2007-PAlTC este Colegiado ha establecido como 
precedente vinculante las reglas a cumplir para acreditar periodos de aportaciones en 
el proceso de amparo, detallando los documentos idóneos para tal fin. 

4. El artículo 25 del Decreto Ley 19990 dispone que : "Tiene derecho a pensión de 
invalidez el asegurado: a) Cuya invalidez, cualquiera que fuer su causa, se haya 
producido después de haber aportado cuando menos 15 años, aunque a la fecha de 
sobrevenirle la invalidez no se encuentre aportando; b) Q teniendo más de 3 y 
menos de 15 años completos de aportación, al mom nto de sobrevenirle la 
invalidez, cualquiera que fuere su causa, contase por I menos con 12 meses de 
aportación en los 36 meses anteriores a aquél en que p dujo la invalidez, aunque a 
dicha fecha no se encuentre aportando; c) Que al momento de sobrevenirle la 
invalidez, cualquiera que fuere su causa, tenga por o menos 3 años de aportación, 
de los cuales por lo menos la mitad corresponda os últimos 36 meses anteriores a 
aquél en que se produjo la invalidez, aunq a dicha fecha no se encuentre 
aportando; y d) Cuya invalidez se haya ProdrU' por accidente común o de trabajo , 
o enfermedad profesional, siempre que a a echa de producirse el riesgo haya 
estado aportando". 
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5. De la resolución cuestionada y del Cuadro Resumen de Aportaciones, obrantes a 
fojas 2 y 3, respectivamente, se evidencia que la emplazada le denegó la pensión de 
invalidez al recurrente, por estimar que si bien el Certificado Médico 214, emitido 
por la Comisión Única Evaluadora de Invalidez del Hospital Gustavo Lanatta Lujan 
- EsSalud, demuestra que el actor se encuentra incapacitado para laborar, no han 
quedado acreditadas sus aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

6. El inciso d), artículo 7, de la Resolución Suprema 306-2001-EF, Reglamento de 
Organización y Funciones de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), 
dispone que la emplazada debe "Efectuar la verificación, liquidación y fiscalización 
de derechos pensionarios que sean necesarias para garantizar su otorgamiento con 
arreglo a Ley" . 

7. 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, 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 Colegiado 
ha interpretado de manera uniforme y reiterada que las aportaciones de los 
asegurados obligatorios deben tenerse por realizadas al derivarse de su condición de 
trabajadores. 

8. A efectos de sustentar su pretensión, el demandante ha presentado los originales del 
certificado de trabajo y las boletas de pago expedidas por el Restaurant Don 
Pascual , obrantes de fojas 17 a 22 del cuaderno de este Tribunal. Al respecto, debe 
señalarse que los mencionados documentos no generan 9pnvicción en este 
Colegiado, dado que existe contradicción entre los mismos ea/ cuanto a la fecha de 
inicio del vínculo laboral del actor, pues mientras que en e!certificado se consigna 
que ingresó el1 de marzo de 1974, en las boletas se consi na como fecha de ingreso 
el 2 de enero de 1987. 

9. En tal sentido, en vista de que a lo largo del proce el recurrente no ha adjuntado 
documentación idónea que acredite las aportacio es que alega haber efectuado, ni 
el vínculo laboral con sus empleadores; conc1ui ' os que se trata de una controversia 
que debe ser dilucidada en un proces;r:q cuente con etapa probatoria, de 
conformidad con lo establecido por e artículo 9 del Código Procesal 
Constitucional, sin perjuicio de dejar a sa o el derecho del recurrente para que lo 
haga valer en la vía correspondiente. 1 
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Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLE HAY EN 
ETOCRUZ 


