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EXP. N.O 00579-2009-PA/TC 
LA LIBERTAD 
JOSÉ GASP AR MEMBRILLO V ALERA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto don José Gaspar Membrillo 
Valera contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, de fojas 99, su fecha 13 de agosto de 2008, que declaró 
infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 29 de mayo de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que la emplazada 
expida nueva resolución administrativa otorgándole una pensión de jubilación en 
aplicación del Decreto Ley N.o 19990, más el pago de reintegros e intereses legales. 
Manifiesta reunir los requisitos que la ley exige para acceder a la pensión que 
solicita; que sin embargo, mediante la Resolución 40691-2007-0NP/DC/DL 19990, 
de 8 de mayo de 2007, sólo se le ha reconocido 11 años y 5 meses de aportes, 
denegándosele su pensión de jubilación. 

2. Que, en la STC 1417-2005-PAlTC 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 el goce de tal derecho que la titularidad 
del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada ara que sea posible 
emitir pronunciamiento. 

3. Que, de acuerdo con el artículo 38° del Decreto Ley . 19990, el artículo l° del 
Decreto Ley N.o 25967 y el artículo 9° de la Ley N 26504, para acceder a una 
pensión del régimen general de jubilación se req ere tener 65 años de edad y 
acreditar, por lo menos, 20 años de aportaciones 

4. Que en el presente caso, fluye de la resolución estionada y el Cuadro Resumen de 
Aportaciones (ff. 3-4), que la emplazada ha r onocido 11 años y 5 meses de aportes 
a favor del recurrente. 
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5. Que a efectos de acreditar las aportaciones que alega haber efectuado, el recurrente 
ha presentado los siguientes documentos: a) copia simple del Certificado de trabajo 
de fecha 10 de julio de 1975, suscrito por el administrador del fundo San Cristóbal, 
don Andrés Morales Bocanegra (fojas 5), documento con el que se pretende 
acreditar aportes de 1963 a 1975; b) Certificado original de trabajo de fecha 16 de 
octubre de 1987, emitido por el Administrador del Proyecto Especial de Ampliación 
de la Frontera Agrícola por Tecnificación de Riego del Ministerio de Agricultura, 
don Alejandro Palomino Meza (fojas 6 y 7), documento en el que se consigna que el 
recurrente laboró a su servicio desde el 2 de diciembre de 1985 hasta el 30 de 
setiembre de 1987; c) copia simple de la constancia de trabajo de mayo de 1986, 
expedida por don Óscar Barces Flor, ingeniero residente del Proyecto Especial de 

eh ~pliación de la Frontera Agrícola por Tecnificación de Riego del Ministerio de 
;. v~gricultura (fojas 8), documento en el cual se consiga que el actor laboró del 2 de 
í diciembre de 1985 al 30 de abril de 1986 como operario albañil de obra; d) ~opia 

simple del certificado de trabajo del 7 de marzo de 1988, expedido por don Oscar 
Barces Flor, ingeniero del Proyecto Especial de Ampliación de la Frontera Agrícola 
por Tecnificación de Riego del Ministerio de Agricultura (fojas 9), documento en el 
cual se consigna que el actor laboró del 25 de agosto de 1986 al 15 de febrero de 
1987 como operario albañil en condición de obrero eventual; e) Liquidación original 
de extractos de presentaciones y pagos de aportes efectuados en el Banco Interbank 
correspondiente a aportes desde agosto de 2002 hasta diciembre de 2006. 

6. Que teniendo en cuenta que para acreditar los periodos de aportación en el proceso 
de amparo se deberán seguir las reglas señaladas en el fundamento 26 de la STC 
04762-2007-PAlTC (Caso Tarazona Valverde), mediante Resolución de fecha 26 de 
mayo de 2009 (fojas 3 del cuaderno del Tribunal), se solicitó al recurrente que en el 
plazo de quince (15) días hábiles contados desde la notificación de dicha resolución, 
presente el original, copias legalizadas o fedateadas o simples de la documentación 
adicionales que estimara pertinente para acreditar los aporte que alega haber 
realizado en el periodo de 1963-77. 

7. Que con fecha 23 de julio de 2009, el recurrente, en mplimiento del citado 
requerimiento, ha presentado documentación adicional a m de acreditar aportes (ff. 
8-15); sin embargo, dichos documentos no generan ficiente convicción en este 
Colegiado para poder validar las aportaciones del pe . do 1963-77, pues las actas de 
trato directo del año 1965 solo acreditan la existen a de vínculo laboral para dicho 
año, mientras que con el carnet electoral presenta solo verifica su pertenencia a la 
Cooperativa Agraria de Producción San Cristo Ltda. Asimismo, el certificado 
de trabajo del 23 de junio de 2007, expedi por don José Morales Bocanegra, 
administrador del Fundo San Cristóbal, só ratifica el certificado de trabajo de 
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fecha 1 de julio de 1975 (fojas 5), siendo que la copia simple del control de pago de 
subsidios solo acredita el pago de subsidios del 16 al 31 de diciembre de 1975 y del 
1 de enero al 22 de febrero de 1976. Finalmente, las declaraciones juradas aportadas 
carecen de mérito probatorio, debido a que son documentos de parte cuyo contenido 
no puede ser contrastado al no haberse presentado documentación adicional (boletas 
de pago, liquidación de beneficios sociales, planillas de pago u otros) que las 
sustente. Por tanto, la demanda debe ser desestimada en aplicación del tercer párrafo 
del considerando 8 de la RTC 04762-2007-PAlTC, sin peIjuicio de lo cual queda 
expedita la vía para que el demandante acuda al proceso a que hubiere lugar. 

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. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 

Iv 

Lo que certifico 
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