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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

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

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Susana Pérez Chinchay 
contra la sentencia de la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 146, su fecha 2 de marzo de 2009, que 
declara improcedente la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución N. o 
0000005336-2007-0NP/GO/DLI9990, que le reconoce sólo 3 años y 1 mes de 
aportaciones, y que, en consecuencia, se le reconozca sus aportaciones adicionales y se 
le otorgue pensión de jubilación, con abono de los devengados, intereses legales, costas 
y costos del proceso. 

El Quinto Juzgado Especializado Civil de Chiclayo, con fecha 14 de enero de 
2008, declara improcedente la demanda, considerando que existe una vía procedimental 
específica, igualmente satisfactori ara 1 protección del derecho amenazado o 
vulnerado. 

La Sala Superior competente nfirma la apelada, por similar fundame too 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la d anda y delimitación del petitorio 

Previamente debe señalarse que, tanto en primera como en s da instancia, se ha 
rechazado, de plano, la demanda, sosteniéndose que, co o me al inciso 2) del 
artículo 5° del Código Procesal Constitucional, el proceso o encioso administrativo 
constituye la vía procedimental específica, igualm t satisfactoria, para la 
protección del derecho constitucional vulnerado. Tal it o, si bien constituye una 
causal de improcedencia prevista en el ordenamiento r esal constitucional, ha sido 
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aplicado de forma incorrecta conforme lo advierte este Colegiado, toda vez que se 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, conforme a la STC 1417 -2005-P A; siendo, en consecuencia, 
susceptible de protección mediante el proceso constitucional del amparo . 

• 
2. En el caso de autos, la demandante solicita que se le otorgue una penSlOn de 

jubilación. Por tal motivo, y habiéndose puesto en conocimiento de la emplazada (f. 
116) el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que rechazó 
liminarmente la demanda, conforme lo dispone el artículo 47° del Código Procesal 
Constitucional, y en virtud de los principios de economía y celeridad procesal este 
Tribunal es competente para analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. De conformidad con el artículo 38° del Decreto Ley N.o 19990, modificado por el 
artículo 9° de la Ley N. o 26504, y el artículo 1 ° del Decreto Ley N. o 25967, para 
obtener una pensión del régimen general de jubilación se requiere tener 65 años de 
edad y acreditar, por lo menos, 20 años de aportaciones. 

4. De la copia del Documento Nacional de Identidad (f. 1), se advierte que la 
demandante nació el 28 de febrero de 1942 y que, por tanto, cumplió el requisito de 
edad el 18 de febrero de 2007. 

5. De la Resolución N.o 0000005336-2007- P/GOIDL19990 (f. 13) y del Cuadro 
Resumen de Aportaciones (f. 11), se ob rva que se denegó a la demandante la 
referida pensión por haber acreditado, ' camente, 3 años y 1 mes de aportaciones a 
la fecha en que dejó de percibir ingre s afectos, esto es, al 31 de marzo de 2006. 

6. El planteamiento utilizado este Tribunal para evaluar el cumplimiento del 
requisito de aportaciones tro del Sistema Nacional de Pensiones se origina en la 
comprobación de la v· culación de naturaleza laboral entre el emandante y la 
entidad empleadora, y la consecuente responsabilidad, de origen 1 gal , de esta última, 
n el pago de aportes a la entidad previsional.En efecto, a parti de la previsión legal 
ontenida en los artículos 11 ° y 70° del Decreto Ley N. ° 199. O, concordante con el 
rtículo 13° del indicado texto legal , este Alto Tribunal h mterpretado, de manera 
niforme y reiterada, que las aportaciones de los aseg rados obligatorios deben 

tenerse por realizadas al derivar de su condición de traba· dores. 
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7. Por lo indicado, las pruebas que se presenten para acreditar el vínculo laboral deben 
ser sometidas a una valoración conjunta y efectuarse 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 periodos de aportación en el proceso 
de amparo se deberán seguir las reglas señaladas en el fundamento 26 de la STC 
04762-2007-PA (Caso Tarazona Valverde). 

9. Al respecto, para acreditar sus aportaciones adicionales al Sistema Nacional de 
Pensiones, la recurrente ha presentado los siguientes documentos , en copia simple: 

9. l.Certificado de Trabajo (f. 2 Y 151) Y Hoja de Liquidación (f. 3 Y 152) expedidos 
por la Compañía Panificadora Grau S.A. , que indican sus labores del 1 de junio 
de 1971 al 30 de setiembre de 1988. 

9.2.Escritura Pública de Constitución de la referida empresa (f. 153), inscrita en la 
Partida 06001201, Tomo 0008, Foja 457 - Sociedades Anónimas y Carné del 
Seguro Social del Empleado N. O 048-032633 (f. 4 de autos y 9 del cuaderno del 
Tribunal) que precisan como fecha de expiración el 30 de junio de 1971 , pero que 
no sirven para acreditar aportaciones adicionales pues no son documentos que 
evidencien el periodo laborado. 

9.3.Carné de Salud (f. 6 de autos y- respectivo cuaderno) emitido por el 
Director de Sanidad del Concejo Prov ' ial del Callao, con fecha de vencimiento 
21 de noviembre de 1980 y T . eta de Afiliación de Asegurados (f. 8 del 
cuaderno del Tribunal) expe . a por el Seguro Social del Empleado, en la que 
aparece como fecha de' cripción el 30 de junio de 1971 con los cuales, al 
consignar los datos r ativos del centro de trabajo antes . dicado, se pretende 
acreditar las labor con dicha empresa. 

9.4.Resolución . . 0 0028873-2002-GO.DRlONP-Facultaf 01 (f. 8) que aprueba su 
inscripción como asegurada facultativa independie t del Sistema Nacional de 
Pensiones, Decreto Ley N. o 19990, a partir de juni 2002. 

9.5.Constancias de Pago como Asegurada Facul f a Independiente (f. 14 a 55) 
correspondientes a los periodos de junio a di i bre de 2002, enero a diciembre 
de 2003, enero a diciembre de 2004, enero ayo de 2005 y febrero y marzo de 
2006, de los cuales sólo 1 mes no ha sido econocido por la emplazada como 
aportado, tal como se aprecia del Cuadro sumen de Aportaciones de fojas 11 . 
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10. En consecuencia, al advertirse de los documentos antes referidos que la demandante 
no ha cumplido con acreditar, fehacientemente, sus labores ininterrumpidas con el 
citado empleador, pues no ha remitido ninguna de las boletas de pago solicitadas con 
fecha 17 de julio de 2009 ni ningún otro documento similar que acredite ello, sino 
otro tipo de documentos, no procede estimar la presente demanda, quedando 
obviamente expedita la vía correspondiente para que acuda al proceso a que hubiere 
lugar. 

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. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

I 

Lo que certifico 
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