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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Piura), a los 3 días del mes de febrero de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Landa Arroyo y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Márquez Lázaro 
contra la sentencia la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 
126, su fecha 10 de marzo de 2008, expedida por que declaró infundada la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de junio de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
con ' a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando se le otorgue la 
pen ión general de jubilación por reunir los requisitos de edad y de aportación 
est blecidos en el artículo 9.° de la Ley 26504 y el artículo 1.0 del Decreto Ley N.o 
25 67, más devengados señalados en el artículo 81 .° del Decreto Ley 19990 e intereses. 

La emplazada contesta la demanda expresando que de conformidad con el 
rtículo 5.° del Código Procesal Constitucional la demanda debe declararse 

improcedente por existir una vía igualmente satisfactoria para ventilarla. 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Piura, con fecha 15 de noviembre 
de 2007, declara infundada al no haberse acreditado los años de aportación dado que los 
certificados de trabajo presentados por el demandante no generan convicción. 

La Sala Superior competente confirma la apelada por los mismos fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

1. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el12 dejulio de 
2005 , este Tribunal ha señalado que forma parte del contenido esencial directamente 
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. 
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Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita se le otorgue la pensión general de jubilación prevista en el 
artículo 38° del Decreto Ley N.o 19990, más devengados e intereses. 

Análisis de la controversia 

3. Conforme al artículo 38° del Decreto Ley N.O 19990 Y sus modificatorias, al artículo 
10 del Decreto Ley 25967, y al artículo 9. o del Decreto Ley N. o 26504, para obtener 
una pensión de jubilación se requiere tener 65 años de edad y acreditar, por lo 
menos, 20 años de aportaciones 

4. En el Documento Nacional de Identidad del demandante obrante a fojas 2 se registra 
que nació el 15 de febrero de 1935 y que cumplió con la edad requerida para obtener 

. la pensión solicitada el 15 de febrero de 2000. 

5. Respecto de las aportaciones, los artÍCulos 11 y 70 del Decreto Ley 19990 
establecen, respectivamente, que "Los empleadores (oo. ) están obligados a retener las 
aportaciones de los trabajadores asegurados obligatorios (oo.)", y que "Para los 
asegurados obligatorios son períodos de aportación los meses, semanas o días en 
que presten, o hayan prestado servicios que generen la obligación de abonar las 
a ortaciones a que se refieren los artículos 7 al 13, aun cuando el empleador (oo .) no 

/ hu iese efectuado el pago de las aportaciones". Más aún , el artículo 13 de esta 
a dispone que la emplazada se encuentra obligada a iniciar el procedimiento 

el empleador no cumple con efectuar el abono de las aportaciones 

de sustentar su pretensión, el demandante ha presentado la siguiente 
documentación: 

• Certificado de Trabajo, de fojas 8, expedido por la CÍA. AGRICOLA y 
GANADERA MALINGAS S.A. , en el que se indica que el actor laboró desde el 
13 de agosto de 1962 hasta el 19 de julio de 1970 que no genera convicción. 

• Certificado de trabajo, de fojas 9, expedido por el Presidente de la Cooperativa 
Agraria de Producción "San Martín de Malingas" Ltda. N.O 043 -2-1 , del sector 
de Malingas de la irrigación y colonización San Lorenzo, en el que se indica que 
el recurrente trabajó en dicha Cooperativa desde el 16 de febrero de 1976 hasta 
el 13 de abril de 1983 que no genera convicción. 

• Certificado de trabajo, de fojas 10, expedido por el Presidente del Concejo de 
Administración de la Cooperativa Agraria de Producción " Hildebrando Castro 
Pozo" Ltda. N.O B-3-, en el que se indica que el recurrente trabajó en dicha 
Cooperativa desde el 16 de febrero de 1976 hasta el 13 de abril de 1983. El que 
además de contraponerse al certificado anterior no genera convicción. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Illlllltllllllilllllllllllll 
EXP. N.O OI786-2008-PA/TC 
PIURA 
JUAN MÁRQU EZ LÁZARO 

7. En consecuencia, corresponde desestimar la presente demanda. No obstante, queda a 
salvo el derecho que pudiera corresponderle al demandante, a fin de que lo haga 
valer en la vía pertinente. 

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. 

VERGARA GOTELL 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRAN 
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