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EXP. N.o 01419-2009-PA/TC 
LA LIBERTAD 
CÉSAR SERAPIO CASTRO GUERRA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de octubre de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Serapio Castro 
Guerra contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, de fojas 187, su fecha 17 de noviembre de 2008 , que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

cy\.) Con fecha 3 de marzo de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
y V contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare 

1. inaplicable la Resolución N.o 00000031892-2007-0NP/DC/DL 19990 y que en 
consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación adelantada por reducción de personal 
o por despido total del personal de conformidad con el segundo párrafo del artículo 44° 
del Decreto Ley N.o 19990, el Decreto Ley N.o 25967 y el Decreto Ley 18471, 
reconociéndole 23 años y 3 meses 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 
porque considera que el actor no cumple los requisitos para acceder a la pensión de 
jubilación adelantada toda vez que no existen documentos idóneos que permitan 
corroborar la infornlación presentada. Por ejemplo, las boletas de pago no cumplen los 
requisitos mínimos como medio probatorio. Agrega que el petitorio no está referido en 
fonne directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. 

El Quinto Juzgado Civil de La Libertad, con fecha 22 de julio de 2008, declara 
infundada la demanda por considerar que los documentos presentados no generan 
convicción toda vez que son copias simples y los documentos de pago de jornales no 
están debidamente firmados y/o sellados por el empleador; por otro lado, el celiificado 
de trabajo no satisface los requisitos de ley. Añade que, en el expediente no obra 
documento alguno que acredite que el actor cesó por las causales de reducción o 
despido total de personal conforme al artículo 1 del decreto Ley 1847l. 
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La Primera Sala Civil de La Libertad revoca la apelada y la declara 
improcedente por considerar que en el Precedente Anicama el Tribunal Constitucional 
ha señalado que para emitir un pronunciamiento de mérito la titularidad del derecho 
subjetivo debe encontrarse suficientemente acreditada ya que en el proceso de amparo 
no se dilucida la titularidad de un derecho sino sólo se restablece su ejercicio y, por lo 
tanto, debe ser analizada la pretensión en el proceso contencioso-administrativo, que se 
constituye en un mecanismo idóneo para proteger el derecho vulnerado. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

\Y\J1. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PAJTC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005 , este Tribunal ha precisado que forman 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 la penSlOn de jubilación adelantada 
dispuesta en el segundo párrafo del artículo 44° del Decreto Ley N.O 19990 Y se le 
reconozca 23 años y 3 meses de aportaciones, más devengados e 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. Conforme al segundo párrafo del artículo 44° del Decreto Ley N° 19990, que 
regula la pensión de jubilación adelantada en los casos de reducción o despido total 
del personal, se requiere tener, en el caso de los varones, como mínimo, 55 años de 
edad y 15 años completos de aportaciones. Asimismo, es necesario recordar que el 
artículo 1° del Decreto Ley N.O 25967 establece claramente que se exige 20 años 
completos de aportaciones para acceder a la pensión de jubilación a partir de la 
vigencia de esta ley, estos, desde el 19 de diciembre de 1992. 
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El Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 1 acredita que el demandante 
nació el 25 de marzo de 1950; por consiguiente, cumple la edad requerida para 
percibir la pensión de jubilación adelantada. 

De la Resolución N.o 0000031892-2007-0NPIDC/DL 19990 (f. 43) Y del Cuadro 
Resumen de Aportaciones (f. 45) se acredita que se le denegó el otorgamiento de la 
referida pensión de jubilación por contar con 13 años y 5 meses de aportaciones, a 
la fecha de ocurrido su cese, esto es, al 30 de junio de 1991. 

El planteamiento utilizado por este Tribunal para evaluar el cumplimiento del 
requisito de aportaciones dentro del 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, 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. 

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. 

Además, conviene precisar que, para acreditar períodos de aportación en el proceso 
de amparo, se debe seguir las reglas señaladas en el fundamento 26 de la STC 
04762-2007-PAlTC (Caso Tarazona Valverde). 

Al respecto, para acreditar las aportaciones reclamadas, el recurrente ha presentado 
el certificado de trabajo del Banco Minero del Perú, de fecha 5 de noviembre de 
1975, en el que consta que laboró desde elide abril de 1968 hasta el 3 de mayo de 
1971 (f. 23) para corroborar estas aportaciones presenta en copia simple recibos de 
pago de jornales, pero que cubren el periodo abril de 1968 - diciembre de 1970 (f. 3 
a 22). Por otro lado, presenta boletas de pago de remuneraciones del Banco Minero 
del Perú que abarca el periodo de diciembre de 1990 a junio de 1991 (f. 24 a 30), 
periodos que están reconocidos por la ONP, según el Cuadro Resumen de 
Aportaciones. Finalmente, en el expediente no obra documento alguno que acredite 
que el actor fue cesado por reducción o despido total de personal de conformidad 
con el segundo párrafo del artículo 44° del Decreto Ley 19990. 
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10. En consecuencia, concluimos que no se ha vulnerado el derecho fundamental a la 
pensión, por lo que corresponde desestimar la presente demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda al no haberse acreditado la vulneración al derecho 
fundamental a la pensión. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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