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EXPo N oo 01489-2009-PA/TC 
LA LIBERTAD 
JOSÉ ALEJANDRO CHÁ VEZ ALGARA TE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 10 días del mes de noviembre de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Bsaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Alejandro Chávez 
Algarate contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la COlie Superior de 
Justicia de La Libertad, de fojas 98, su fecha 26 de noviembre de 2008, que declaró 
infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 27 de setiembre de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se deje sin 
efecto las Resoluciones N.O 00007249-2006-0NP/GO/DL 19990, N.O 000023079-2006-
ONP/DC/DL 19990 y N.O 000004S82-2005-0NP/DC/DL 19990; y que, en 
consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación conforme al artículo 38° del Decreto 
Ley 19990, concordante con el artículo 1° del Decreto Ley N.O 2Y)67 Y la Ley N.O 
26504, reconociéndole 27 años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones 
(SNP). Asimismo, solicita el pago de los devengados y los intereses legales . 

La emplazada contes~olicitando que se la declare infundada, 
aduciendo que no se ha podido acredit5-Vlcs años de apOlies del demandanteo Sostiene 
que los celiiiicados de trabajo son fX1áraciones de terceros escritas y que no tiene valor 
probatorio, salvo cuando equeridas y obtenidas directamente ante el propio 
funcionario administrativo 

El Primer JI zgado Civil de Tmjillo, con fed 3 de junio de 2008, declaró 
infundada la demanda, por considerar que los doc' entos presentados no acreditan 
años de apoliaciones, además que en la Escritura Iica de la Empresa de Transportes 
Puerto Chicama S.A. consta que el actor ha si socio accionista y ha pertenecido al 
Directorio en el cargo de Director Secretario uego de Director Tesorero, lo que no 
significa que sea trabaj ador de la empresa. 

I 

La Sala Civil revisora confirm ' ,fapelada, considerando que los documentos 
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presentados son insuficientes y no generan convlcclOn para reconocer periodos de 
aportaciones, ya que no están corroborados por otros medios de prueba. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha precisado que fonna 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 pensión de jubilación del régimen 
general dispuesta en el Decreto Ley N.o 19990. Consecuentemente, su pretensión 
está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b de la citada 
sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión 
controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. Sobre el particular, debe señalarse que el artículo 38° del Decreto Ley 19990, el 
artículo 1 ° del Decreto Ley N° 25967 y el artículo 9° de la Ley 26504 establecen los 
requisitos para acceder a una pensión bajo el régimen general de jubilación. En 
consecuencia se debe contar con 65 años de edad, y acreditar un mínimo de 20 
años de aportaciones. 

4. En la copia del Documento Nacional de Iden!" ad obrante a fojas 1 consta que el 
demandante nació el 28 de junio de 19 ; por consiguiente, cumple la edad 
requerida para percibir la pensión del r ' men general de jubilación. 

5. De la Resolución N.o 00000 Ll9-2006-0NP/GO/DL 19990 
Resumen de Aportaciones (f. 4) se acredita que se le dene 
referida pensión de jubilación por contar 3 años y lOmes 

y del Cuadro 
otorgamiento de la 

El planteamiento utilizado por este Tribunal para aluar el cumplimiento del 
requisito de aportaciones dentro del Sistema Nacio de Pensiones se origina en la 
comprobación de la vinculación de naturaleza oral entre el demandante y la 
entidad empleadora, y la consecuente respo ilidad, de origen legal, de esta 
última en el pago de los aportes a la entid tevisional. En efecto, a partir de la 
previsión legal contenida en los artíc o 11 y 70 del Decreto Ley 19990, 
concordante con el artículo 13 del indi 00 texto legal, este Alto Tribunal ha 
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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 vinculo 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 
04762-2007-PA (Caso Tarazana Valverde). 

9. Al respecto, para acreditar las aportaciones reclamadas, el recurrente ha presentado 
el certificado de trabajo en el que consta que habría laborado para la Empresa de 
Transportes "Pue110 Chicama S. A." como empleado y socio accionista, desde el 2 
de mayo de 1966 hasta elIde enero de 1994, pero no consta la identidad del que 
suscribe el certificado. Además, presenta en copia simple la partida N.O 03129372, 
de la Escritura Pública de la Sociedad Anónima de Responsabilidad Limitada de la 
Empresa de Transportes Puerto Chicama S.A., en la que figura el actor como socio 
en el cargo de Director Secretario y posteriormente como Director Tesorero. 
Finalmente adjunta un documento en el que refiere que laboró para la Empresa de 
Transportes Puerto Chicama S. A., el cual no tiene valor probatorio al tratarse de 
una declaración de parte. 

10. En consecuencia, al no constituir prueba idónea suficiente para demostrar los 
periodos aportados, se puede concluir 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 de amparo al no haberse acreditado la vulneración 
del derecho fundamental a la pensión. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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