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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marino Rigoberto 
García Peña contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de lca, de fojas 204, su fecha 4 de diciembre de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 30 de mayo de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se deje sin 
efecto la Resolución N .o 000058309-2006-0NPIDC/DL 19990 y que, en 
consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación adelantada de conformidad con el 
artículo 44° del Decreto Ley N.o 19990, con el reconocimiento de 30 años y 3 meses 
de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones (SNP). Asimismo pide que se le 
pague las pensiones devengadas. 

2. Que la emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente 
aduciendo que la petición del demandante debe ser resuelta en otra vía que cuente 
con etapa probatoria y que el actor no tiene derecho a la pensión porque no cumple 
los requisitos para acceder a la pensión de jubilación adelantada. 

3. Que el Quinto Juzgado Civil Transitorio de lca, con fecha 30 de julio de 2008, 
declara fundada la demanda por considerar que el demandante reúne los requisitos 
para acceder a la pensión de jubilación adelantada ya que ha acreditado la relación 
laboral con sus ex empleadores y, por lo tanto, son válidos los periodos de 
aportación. Además, ordena que se pague los devengados y los costos procesales. La 
Primera Sala Civil de lea revoca la apelada y la declara improcedente por considerar 
que el actor no ha acreditado los años de aportaciones que se requieren para gozar 
de la pensión de jubilación, es decir, que no ha acreditado ser titular del derecho 
fundamental a la pensión. 

4. Que conforme al artículo 44° del Decreto Ley N° 19990, que regula la pensión de 
jubilación adelantada, se requiere tener, en el caso de los varones, como mínimo, 55 
años de edad y 30 años completos de aportaciones. La copia del Documento 
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Nacional de Identidad obrante a fojas 2 acredita que el demandante nació el 19 de 
mayo de 1946; por consiguiente, cumple la edad requerida para percibir la pensión 
de jubilación adelantada. 

5. Que de la Resolución N .o 0000058309-2006-0NPIDCIDL 19990 (f. 3) y del Cuadro 
Resumen de Aportaciones (f. 5) se acredita que se le denegó la referida pensión de 
jubilación por contar con 16 años y 4 meses de aportaciones. 

6. Que el planteamiento utilizado por este Tribunal para evaluar el cumplimiento del 
requisito referido a las aportaciones al 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 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. 

8. 

Que por lo indicado, las pruebas que se presenten para acreditar el vínculo laboral 
deben ser sometidas a una valoración conjunta tanto de contenido como de forma, 
siempre teniendo en consideración que el fin último de este análisis probatorio es 
brindar protección al derecho a la pensión. Además, conviene precisar que, para 
acreditar períodos de aportación en el proceso de amparo, se deben seguir las reglas 
señaladas en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA (Caso Tarazona 
Valverde). 

Que al respecto, el recurrente ha presentado el certificado de trabajo en copia 
legalizada de la Sociedad Agrícola Macacona, obrante a fojas 6, en el que consta 
que habría laborado del 23 de noviembre de 1962 al 14 de setiembre de 1972; una 
declaración jurada de don Julio Álvarez Alache en representación de la Cooperativa 
Agraria Macacona Ltda., la que indica que el actor laboró del 12 de setiembre de 
1972 al 31 de julio de 1989 (f. 10). Por otro lado, para acreditar labores en la 
empresa Agrhicol S. A. c., del primero de julio de 2002 al 31 de mayo de 2005 , 
presenta un certificado de trabajo, en el que la identidad y el cargo del signatario 
resultan ilegibles. Así mismo ha anexado la liquidación de beneficios sociales (ff. 
19 y 20). 

A fojas 20 del cuaderno del Tribunal Constitucional, consta la notificación al 
demandante, para que en el plazo señalado presente documentos que sustenten el 
periodo laboral señalado en los documentos obrantes a foj as 6 y 10 de autos. A 
fojas 24 presenta copia del Registro Alfabético de Asegurados, de fecha 22 de 
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febrero de 1961, Y copia del carnet social del obrero, con fecha de expedición 8 de 
marzo de 1961, documentos que no son idóneos para acreditar aportaciones al SNP; 
asimismo presenta una constancia de trabajo de fecha 17 de agosto de 2009, de la 
Cooperativa Agraria de Usuarios Macacona Ltda., en la que se da cuenta de que 
laboró del 12 de setiembre de 1972 a131 de julio de 1989 (f. 26); de fojas 32 a 40 
obran las tarjetas de aportaciones de los años de 1972 a 1980, periodos que según el 
Cuadro Resumen de Aportaciones fueron reconocidos casi en su totalidad; además 
presenta otros documentos, tales como contratos de compraventa certificados de 
depósitos y un mapa, documentos que no son idóneos para acreditar la totalidad del 
periodo de aportaciones efectuadas por el actor durante este periodo laboral, por lo 
que no generan convicción en este Colegiado. 

10. Que en la RTC 4762-2007-PA (Resolución de aclaración), en el considerando, 8, 
párrafo 3, se ha señalado que: "En los procesos de amparo en que se haya 
solicitado al demandante documentación adicional y ésta no se presente dentro del 
plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción del 
requerimiento, la demanda será declarada improcedente. Igualmente, la demanda 
será declarada improcedente cuando el demandante no haya logrado generar en el 
juez la suficiente convicción probatoria para demostrar los periodos de 
aportaciones alegados". 

11. Que por consiguiente, no pudiéndose dilucidar la pretensión, resulta necesario que 
el actor recurra a un proceso que cuente con etapa probatoria, la cual no está 
prevista en el proceso de amparo conforme lo señala el artículo 9 del Código 
Procesal Constitucional. 

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 notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA Lo que certifico 
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