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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Higinio Yoplac Caman 
contra la sentencia expedida por la Sala Civil y Laboral de la Corte Superior de Justicia 
de Santa, de fojas 145, su fecha 14 de octubre de 2008, que declaró fundada en parte la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, en el presente caso, la Sala Civil y Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Santa estimó la demanda en cuanto al reconocimiento de 12 años de aportaciones, 
sin estimar la pretensión demandada, razón por la cual la resolución de segundo 
grado se constituye en una denegatoria en los términos expresados en el artículo 18° 
del Código Procesal Constitucional, de modo que este Tribunal resulta competente 
para conocer de la pretensión planteada. 

2. Que con fecha 3 de enero de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a fin de que se declare 
inaplicables las Resoluciones N.oS 0000054867-2002-0NP/DCIDL 19990, del 9 de 
octubre de 2002 y 3730-2004-GOIONP, del 19 de marzo de 2004, mediante las 
cuales la emplazada le denegó torgamiento de una pensión de jubilación; y que, 
en consecuencia, se le otorgue u pensión de conformidad con el Decreto Ley N .O 
19990, reconociéndosele 21 a- s de aportaciones a favor del Sistema Nacional de 
Pensiones, más el pago de lo devengados, intereses legales y c ~os procesales. 

3. Que en la STC 1417-2 5-PNTC publicada en el diario ofi ial El Peruano el 12 de 
julio de 2005, este ribunal ha señalado que forma pa e del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para su obtenc·ón, y que la titularidad del 
derecho invocado debe estar suficientemente acredit aa para que sea posible emitir 
un pronunciamiento de mérito . 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 8° del Decreto Ley N.O 19990, el 
artículo 1 ° del Decreto Ley N.o 25967 y el tículo 9° de la Ley N.o 26504, para 
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obtener una pensión del régimen general de jubilación se requiere tener 65 años de 
edad y acreditar, por lo menos, 20 años de aportaciones. 

5. Que en el presente caso, del Documento Nacional de Identidad del actor (fojas 1) se 
registra que nació el 23 de enero de 1936, por lo que alcanzó la edad necesaria para 
acceder a la pensión que solicita el 23 de enero de 2001. Asimismo, de las 
resoluciones cuestionadas (fojas 14 y 16) Y de los cuadros de resumen de 
aportaciones (fojas 17), se advierte que la emplazada ha reconocido 11 años y 7 
meses de aportes a favor del recurrente. 

6. Que, a efectos de acreditar un mayor número de años de aportes a los ya reconocidos 
por la emplazada, el recurrente ha adjuntado la siguiente documentación en copia 
fedateada: a) certificado de trabajo de fecha 26 de abril de 1995 (fojas 7), suscrito 
por el Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Agraria 
Guadalupito Ltda. 210, con el que se pretende acreditar vínculo laboral entre el 16 
de abril de 1961 y el 8 de julio de 1965 como obrero de campo; b) informe de 
verificación efectuado por Luis Tirado Mendoza (fojas 8 a 10), en el cual se 
estableció que el recurrente no figuraba en las planillas de sueldos de la citada 
cooperativa; c) certificado de trabajo de fecha 30 de marzo de 2002 (fojas 12), 
suscrito por el Presidente de la Cooperativa Agraria de Producción Vinzos Ltda. 
164, documento con el que pretende acredi vínculo laboral entre los años 1978 y 
1982. 

7, Que teniendo en cuenta que para creditar los periodos de aportación en el proceso 
de amparo se deberán seguir s reglas señaladas en el fundamento 26 de la STC 
04762-2007-PNTC (Caso arazona Valverde), mediante resolu ón de fecha 19 de 
junio de 2009 (fojas el cuaderno del Tribunal Constitu ·onal), se solicitó al 
recurrente que en el azo de quince (15) días hábiles contad s desde la notificación 
de dicha resolución, presente el original, copias legalizad o fedateadas o simples 
de documentación adicional a fin de que acredite los p iodos del 16 de abril de 
1961 al 8 de junio de 1965 y desde el año de 1978 hasta año de 1982. 

Que, habiéndose notificado al domicilio del recurr te con fecha 24 de agosto de 
2009, con la resolución de fecha 19 de junio 2009; y advirtiéndose que ha 
vencido en exceso el plazo otorgado por e Colegiado para presentar la 
documentación solicitada, de acuerdo con el nsiderando 7.c de la RTC 04762-
2007-PNTC, la demanda debe ser declara improcedente; por 10 que se deja a 
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salvo el derecho del actor para que lo haga valer en la vía correspondiente, a tenor 
de lo establecido en el artículo 9° del Código Procesal Constitucional 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss, 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 

) 

-, 
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