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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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En Lima (Piura), a los 20 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 Roberto Chávez Juárez 
contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, de 
fojas 116, su fecha 24 de marzo de 2008, que declara improcedente la demanda de 
amparo de autos. 

ECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
revisional (ONP) solicitando se declare inaplicable la resolución ficta que le denegó su 
ecurso de apelación interpuesto contra la Resolución N.o 0000045464-2007-

ONP/DC/DL 19990, que le denegó el otorgamiento de la pensión general de jubilación, 
y que en consecuencia se ordene se le otorgue ésta de conformidad con la Ley N .O 
26504 y el Decreto Ley N. o 25967. Manifiesta haber realizado aportaciones como 
Chofer Profesional Independiente desde elIde mayo de 1967 hasta el 31 de diciembre 
de 1987, y aportaciones como asegurado facultativo desde elide mayo de 1988 hasta 
el 31 de diciembre de 1995. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, 
alegando que los documentos o brante s en autos son insuficientes para generar 
convicción sobre la prestación de servicios y la existencia de aportaciones. 

El Tercer Juzgado Especializado Civil de Piura, con fecha 17 de diciembre de 
2007, declara fundada la demanda, considerando que de autos se ha acreditado que el 
demandante ha cumplido con el requisito de aportaciones para acceder a la pensión 
solicitada. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara improcedente la 
demanda, estimando que el amparo no es la vía idónea para dilucidar la controversia. 
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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 la pensión de jubilación dispuesta en la Ley 
N .O 26504 y el Decreto Ley N.O 25967. 

Análisis de la controversia 

Ley N.O 13640 estableció el régimen de jubilación obrera y creó el Fondo de 
ilación Obrera que funcionó bajo la administración de la Caja del Seguro Social 

O rero. 

el artículo 2° de la Ley N.O 16124 se comprendió a los choferes 
profesionales independientes, dedicados exclusivamente a dicha ocupación, sean 
propietarios o no del vehículo en el que laboran, en todos los beneficios de la 
jubilación, en las mismas condiciones establecidas por la Ley N. o 13640 Y su 
reglamento. 

La Disposición Final del Decreto Ley N.O 19990 derogó la Ley N.O 13640, texto 
legal que crea el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) de la seguridad social, que 
sustituyó a los sistemas de pensiones de las Cajas de Pensiones de la Caja Nacional 
de Seguro Social y del Seguro Social del Empleado y del Fondo Especial de 
Jubilación de Empleados Particulares. 

6. La creación del SNP reunió a los trabajadores empleados y a los trabajadores 
obreros en un único sistema previsional, y conforme al plano evolutivo de la 
seguridad social, estableció en el artículo 4° del Decreto Ley N. ° 19990 un régimen 
facultativo de aseguramiento para las personas que realizaban actividad económica 
independiente. Bajo dicha premisa, en el artículo 6° del Decreto Supremo N.O 011-
74-TR se definió a la actividad económica independiente como aquella que genera 
un ingreso económico por la realización de trabajo personal no subordinado. Este 
tipo de aseguramiento se encuentra sujeto a diversas reglas especiales relacionadas 
con la inscripción, las altas y bajas en el régimen y el pago de los aportes 
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previsionales. En lo que concierne al pago de aportes el artículo 7° del citado 
decreto supremo establece que la obligación de pago se genera en la fecha de la 
resolución que admite al solicitante como asegurado facultativo, y que su 
periodicidad es mensual. 

7. Este Tribunal Constitucional al evaluar los requisitos legales para el acceso a una 
pensión de jubilación, ha considerado que la acreditación de aportes efectuados en el 
régimen facultativo, sea como asegurado dedicado a la actividad económica 
independiente o como de continuación facultativa, sólo es posible a través de los 
documentos que permitan verificar el pago de los aportes mensuales. Este criterio se 
sustenta en la especial naturaleza del asegurado facultativo que, a diferencia del 
asegurado obligatorio, debe realizar el pago de los aportes de manera directa al ente 
gestor o a quien se haya delegado la función recaudadora. 

8. ASÍ, de la Resolución N.o 0000045464-2007-0NP/DC/DL 19990 (f. 3) y del Cuadro 
Resumen de Aportaciones (f. 29), se acredita que el demandante nació el 30 de 
octubre de 1937 y que sólo se le reconocieron 3 años y 5 meses de aportaciones 

j realizadas como chofer profesional independiente y asegurado facultativo, al 31 de 
d· . mbre de 1995, considerando que los periodos comprendidos desde 1967 hasta 

/ 198 y de 1990 a 1995 no han sido fehacientemente acreditados, así como el 
/ 

/ pe odo faltante de los años 1988 y 1989. 

ara acreditar el cumplimiento del requisito de aportes exigido por el artículo 1 ° del 
ecreto Ley N.O 25967 (20 años) el actor ha presentado diversas planillas por el 

periodo comprendido entre mayo de 1967 a diciembre de 1987 y de mayo de 1988 a 
diciembre de 1995, que denomina tarjetas de aportaciones, con el objeto de 
demostrar que realizó los aportes como Chofer Profesional y Asegurado Facultativo 
Independiente (fojas 7 a 28). 

10. Este Colegiado, atendiendo a lo anotado en el fundamento 7, considera que la 
documentación presentada por el demandante no permite la verificación del pago de 
los referidos aportes efectuados, siendo tal circunstancia una exigencia que no puede 
ser suplida por documentos de otra naturaleza, sino que deben tratarse de 
certificados de pago que permitan, cuando menos, individualizar al asegurado, 
verificar la realización del aporte y el mes al que corresponde, así como la 
recaudación regular por parte de la entidad previsional o de quien haga tales 
funciones. 

11. Por consiguiente, al no haberse acreditado las alegadas aportaciones, corresponde 
desestimar la presente demanda. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁL V AREZ MIRAND 
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