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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de octubre 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 Orestes Urbano Vargas 
contra la resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Huaura, de fojas 129, su fecha 19 de noviembre de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 30 de enero de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N.o 00000020185-2007-0NPIDC 19990; y en consecuencia, 
se le otorgue pensión de jubilación especial conforme al artículo 47° del Decreto Ley 
19990 reconociéndole más de 20 años de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones (SNP). Asimismo, pide que se le pague los devengados y los intereses 
legales. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, 
aduciendo que el proceso de amparo busca el reconocimiento de un derecho 
fundamental vulnerado y no el reconocimiento de una mayor cantidad de años de 
aportaciones; el Tribunal Constitucional también ha tablecido que la vía del amparo 
se utiliza en los supuestos en que, presentada la c ti gencia se deniegue a una persona 
el reconocimiento de una pensión de jubilaci ' o c santía, a pesar de haber cumplido 
los requisitos legales para obtenerla; que acto no adjunta los medios probatorios 
suficientes que acrediten aportaciones' y qu el certificado de trabajo para ser 
corroborado necesita de una estación probatoria 

El Segundo Juzgado Civil de Huau , con fecha 5 de a osto de 2008, declara 
fundada la demanda, por considerar que certificado de trab o acredita aportaciones 
en materia previsional, ya que permite in rir la existencia de vínculo laboral. 

La Sala Civil de Huaura, evocando la apela 
demanda, por considerar que el certificado de tra 
indubitablemente qu actor haya laborado y menos 
la pretensión para r di ucidada necesita una etapa pr: 
prevé. 

, declara improcedente la 
jo presentado no acredita 

ya realizado aportes; y que 
oria que solo la vía ordinaria 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005 , este Tribunal ha precisado que forma parte del 
contenido esencial 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 solicita que se le otorgue pensión de jubilación especial dispuesta en 
el Decreto Ley N.o 19990, así como los devengados y los intereses. 
Consecuentemente, su pretensión está comprendida en el supuesto previsto en el 
fundamento 37.b de la citada sentencia, ya que no percibe pensión alguna, motivo 
por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. Sobre el particular, conforme con rtículos 38°, 47° Y 48° del Decreto Ley N .o 
19990, a efectos de obtener ~ pen . ón de jubilación, el régimen especial exige la 
concurrencia de cuatro reqúÍsitos el caso de los hombres: tener 60 año~ de edad, 
por lo menos 5 años d{ aporta ones, haber nacido antes del 1 de julio de 1931 y 
haber estado inscrito en las ajas de Pensiones de la Caja Nacional del Seguro 
Social o del Seguro Social el Empleado al 1 de mayo de 1973. 

4. Del Documento Naci nal de Identidad, obrante a fojas 2, se acredita que el 
demandante nació e 13 de diciembre de 1918; por consiguiente, cumple la edad 
requerida para perci ir la pensión del régimen general de jubilación. 

5. De la Resolución N.O 00000020185-2007-0NPIDCIDL 1 990 (fojas 5) y del 
Cuadro Resumen de Aportaciones (fojas 6) se advierte qu al actor se le denegó el 
otorgamiento de la referida pensión de jubilación po no contar con años de 
aportaciones al SNP a la fecha de ocurrido su cese, es es, al 31 de diciembre de 
1964. 

1 planteamiento utilizado por este Tribunal p aluar el cumplimiento del 
equisito de aportaciones dentro del Sistema Na al de Pensiones se origina en la 

comprobación de la vinculación de naturale aboral entre el demandante y la 
entidad empleadora, y la consecuente respo sabilidad, de origen legal, de esta 
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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 Alto Tribunal ha 
interpretado, de manera uniforme y reiterada, que las aportaciones de los 
asegurados obligatorios deben tenerse por realizadas al derivar de su condición de 
trabajadores. 

7. Por lo indicado, las pruebas que se presenten para acreditar el vínculo laboral deben 
ser sometidas a una valoración conjunta tanto en contenido como en forma, siempre 
teniendo en consideración que el fin último de este análisis probatorio es brindar 
protección al derecho a la pensión. 

8. Además, conviene precisar que, para acreditar períodos de aportación en el proceso 
de amparo, se deberán seguir las reglas señaladas en el fundamento 26 de la STC 
4762-2007-PA/TC (Caso Tarazona Valverde). 

9. Al respecto, para acreditar las aportaciones alegadas, el recurrente ha presentado en 
copia legalizada el certificado de trabajo de la Cooperativa Agraria de Producción 
San Nicolás Ltda. N.O 17, de fecha 18 de marzo de 2003 , en la que consta que 
habría laborado durante el periodo que va del 2 de enero de 1942 al 31 de 
diciembre de 1964 (fojas 7); y en copia simple una "cédula de asegurado 
obligatorio" del recurrente sin fecha (fojas 138). 

10. Cabe señalar que a fojas 8 del cuadernillo del Tribunal Constitucional, consta la 
notificación realizada al demandante para que en el plazo señalado presente 
documentos idóneos que permitan crear certeza y con . cción respecto al periodo 
laboral señalado en los documentos obrantes a foj y 38 de autos. Es así que, a 
fojas 6 del cuadernillo del Tribunal Constit lOnal el demandante presentó en 
copia certificada la misma "Cédula de asegurad obligatorio" presentada en el 
Recurso de Agravio Constitucional, documentos ue no son idón os para acreditar 
los años de aportes realizados por el actor du nte este periodo aboral, por lo que 
no genera certeza ni convicción a este Cole . do. 

11. Es preciso mencionar que en la RTC 47 -2007-PA/TC ( solución de aclaración), 
este Colegiado ha señalado en el cons' erando, 8, párra 3 que: "En los procesos 
de amparo en que se haya solicita al demandante 'documentación adicional y 
ésta no se presente dentro del plazo de 15 días há iles contados a partir de la 
fecha de recepción del requerimiento, la demand se lJ declarada improcedente. 
Igualmente, la demanda será declarada improc 'd le cuando el demandante no 
haya logrado generar en el juez la suficiente co u ción probatoria para demostrar 
los periodos ortaciones alegados ". 
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12. Por consiguiente, no pudiéndose dilucidar la pretensión, resulta necesario que el 
actor recurra a un proceso más lato que cuente con etapa probatoria, de la cual 
carece el proceso de amparo conforme lo señala el artículo 9 del Código Procesal 
Constitucional. Por ello, queda obviamente expedita la vía para que acuda el 
proceso a que hubiere lugar. 

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. 

MESÍA RAMÍREZ ~ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ , 

Lo que certifico 
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