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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 27 días de marzo de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José María Changanaqué 
More contra la resolución emitida por la Primera Sala Especializada en lo Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 107, su fecha 9 de noviembre de 2007, que 
declara improcedente la demanda. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de mayo de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando se declare nula y sin 
valor legal la Resolución 0000002396-2006-0NP/GO/DL 19990, de fecha 7 de marzo 
de 2007; y que en consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación adelantada 
conforme al Decreto Ley 19990, tomando en cuenta el total de sus aportaciones al 
Sistema Nacional ele Pensiones. 

nda alegando que el recurrente no reúne los requisitos 
establecidos para el orgam nto de la pensión que solicita, por lo que la decisión 
administrativa s encuentr arreglada a ley. Aduce, además, que los certificados de 
trabajo prese dos no ti en valor probatorio porque no son más que las declaraciones 
de terceros puestas p escrito, y que para su actuación se requiere de una etapa 
probatoria con la que o cuenta el proceso de amparo. 

El Prime Juzgado Civil de Piura con fecha 3 de agosto de 2007, declara 
improcedente demanda, estimando que el doc entos adjuntado, certificado de 
trabajo, no r ulta ser suficiente para acreditar p Iodos de aportación, por lo que se 
hace necesaria lél dilucidación de la pretens · n en un proceso que tenga etapa 
probatoria. 

La recurrida confirma la apelada agregando que la vía del amparo no es la 
idónea para dilucidar la presente contra ersia. 

í 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
: ! ' . .. 

11111111111111111111111111111111111111111 
EXP. N.o 00630-2008-PA/TC 
PIURA 
JOSÉ MARÍA CHANGANAQUÉ MORE 

FUNDAMENTOS 
l . 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 estimatorio. 

2. El demandante solicita el reconocimiento total de sus aportaciones y, en 
consecuencia, el otorgamiento de una pensión de jubilación adelantada conforme al 
artículo 44 del Decreto Ley 19990, aduciendo que la ONP ha desconocido sus 
aportaciones. Siendo así, la pretensión está comprendida en el supuesto previsto en 
el fundamento 3 7. b) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar 
el fondo de la cuestión controvertida. 

3. Conforme al artículo 44 del Decreto Ley 19990, para obtener una penston de 
jubilación adelantada, en el caso de los hombres, se requiere tener 55 años de edad y 
acreditar por lo menos 30 años de aportaciones. 

4. Del Documento Nacional de Identidad de fojas 6, se desprende que se ha 
consignado en el referido documento que el recurrente nació el 26 de marzo de 
1951 , siendo así, el actor cumplió 55 años, edad requerida para obtener la pensión 
adelantada de jubilación el 26 de marzo de 2006. 

5. 023 o-2006-0NP/GO/DL 19990, de fecha 7 de marzo 
de 2007, corriente ojas 2, se dvierte que la emplazada ha reconocido al actor 20 
años y 7 meses de aportacio s. Asimismo, en la referida resolución se sostiene que 
existe imposibilidad mat tal de acreditar las aportaciones efectuadas al Sistema 
Nacional de Pensiones amante la relación laboral con su ex empleador por el 
periodo comprendid desde 1963 hasta 1972, que hace un total de 9 años y 11 
meses, como s~ pu de advertir del Cuadro Resumen de Aportaciones de la ONP, de 
fojas 5. 

6. En cuanto a las aportaciones de los asegur os obligatorios este Supremo Tribunal 
en jurisprudencia reiterada y de observ. ncia obligatoria ha establecido que los 
artículos 11 y 70 del Decreto Ley 1 990 disponen, respectivamente, que "Los 
empleadores ( ... ) están obligados a etener las aportaciones de los trabajadores 
asegurados obligatorios ( ... )", y qu "Para los asegurados obligatorios son períodos 
de aportación los meses, semana o días en que presten, o hayan prestado servicios 
que generen la obligación de a na as aportaciones a que se refieren los artículos 7 
al 13 , aun cuando el em r ( ... ) no hubiese efectuado el pago de las 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1 1 111111111111111111111~111 ~ 111 1111111 
EXP. N. 0 00630-2008-PA/TC 
PIURA 
JOSÉ MARÍA CHANGANAQUÉ MORE 

aportaciones". Más aún, el artículo 13 de esta norma dispone que la emplazada se 
encuentra obligada a iniciar el procedimiento coactivo si el empleacL.)r no cumple 
con efectuar el abono de las aportaciones indicadas. Sobre el particular el inciso d), 
artículo 7, de la Resolución Suprema 306-200 1-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 
penswnanos que sean necesarias para garantizar su otorgamiento con arreglo a 
Ley". 

7. Para acreditar su pretensión, el recurrente ha adjuntado a su demanda una constancia 
obrante a fojas 5, otorgada por Félix Julca Santos, donde se consigna que laboró 
como auxiliar de la Empresa Condominio Woodman, asimismo, dicho documento 
certifica que el demandante fue trabajador de la empresa agraria Sociedad Agrícola 
Cucungara y San Miguel S.A. Al respecto, se advierte que la referida constancia ha 
sido emitida por un tercero trabajador de una empresa distinta a la de su empleador 
que no forma parte de la supuesta relación laboral entre el recurrente y la empresa 
agraria Sociedad Agrícola Cucungara y San Miguel S.A. , motivo por el que dicho 
documento no acredita la relación laboral que el recurrente pretende. Siendo así y no 
obrando más medios de prueba en autos, el recurrente no ha logrado desvirtuar lo 
sostenido en la resolución que cuestiona, razón por la cual la presente demanda debe 
desestimarse. Queda obviamente el recurrente en facultad de ejercitar su derecho de 
acción, para que en proceso que cuente con etapa probatoria y ante juez competente 
haga valer su derecho. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, quedando obviamente el recurrente en 
facultad de ejercitar su derecho de acción, para que en proceso que cuente con etapa 
probatoria y ante un juez competente haga valer su derecho. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CA LLIRGOS 
ETOCRUZ 
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