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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Zenón Tinoco 
Rodríguez contra la sentencia expedida por la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 151, su fecha 13 de noviembre de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 19 de febrero de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a fin de que se declare 

\J\ , inaplicable la Resolución N,o 0000118735-2006-0NPIDC/DL 19990, del 17 de 
- V diciembre de 2006, y que como consecuencia de ello, se le otorgue una pensión de 
... jubilación de conformidad con el Decreto Ley N,o 19990, más el pago de las 

• pensiones devengadas, intereses, costas y costos. Manifiesta haber acreditado ante la 
emplazada reunir 29 años y 25 días de aportes al Sistema Nacional de Pensiones, 
que sin embargo, sólo se le ha reconocido 5 años y 10 meses de aportaciones. 

2. Que, en la STC 1417-2005-PAlTC publicada en el diario oficial El Peruano, el 12 
de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman 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. 

3. Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 38° del Decreto Ley N. O 19990, el 
artículo 1 ° del Decreto Ley N. ° 25967 Y el artículo 9° de la Ley N.O 26504, 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. Que en el presente caso, de la copia del Documento Nacional de Identidad (fojas 2), 
se aprecia que el recurrente nació el 12 de abril de 1941, por lo que cumplió el 
requisito de edad antes referido el 12 de abril de 2006. Asimismo, de la resolución 
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cuestionada (fojas 16) y del Cuadro Resumen de aportaciones (fojas 17), se aprecia 
que la emplazada ha reconocido 5 años y 10 meses de aportes a favor del recurrente, 
pero no ha reconocido 23 años y 4 meses de aportes por no haber sido acreditados 
fehacientemente. 

5. Que a efectos de acreditar más años de aportes que los reconocidos por la 
emplazada, el recurrente adjuntó la siguiente documentación en copia simple: a) 
Liquidación de beneficios sociales de fecha 8 de agosto de 1969 (fojas 7), 
documento del cual no puede colegirse qué entidad o empresa lo emitió; b) Recibo 
de pago de vacaciones, remuneraciones e indemnización, de fecha 8 de agosto de 
1969 (fojas 8), emitido por la empresa Singer Sewing Machine Company; c) Boleta 
de pago de remuneracic;mes de febrero de 1974, emitido por PROMASA S.A. (fojas 
9); d) Acta de comparendo del 11 de setiembre de 1974 (fojas 10), de la cual se 
desprende que el recurrente inició reclamo ante la autoridad de trabajo sobre el pago 
de sus beneficios sociales contra PROMASA; e) Declaraciones juradas personales 
mediante las cuales declara haber laborado del 7 de enero de 1970 al 9 de setiembre 
de 1974 en la Empresa PROMASA S.A. (fojas 11) y del 16 de diciembre de 1974 al 

V', } 27 de octubre de 1992 para la Empresa LUMA S.A. (fojas 12); y f) Carné de 
.l . V identificación del recurrente en el cual se consignó como empleador para el año de 

1990 a la empresa LUMA S.A .. Asimismo, presentó en copia legalizada: a) 
Certificado de trabajo de fecha 30 de setiembre de 2004 (fojas 5), emitido por el Jefe 
de la Oficina Legal Laboral de la Empresa Minera del Centro del Perú, documento 
en el que se consignó que el recurrente laboró en dicha empresa del 30 de marzo de 
1960 al 14 de diciembre de 1964; y b) Certificado de trabajo de fecha 12 de agosto 
de 1997 (foj as 6), emitido por el Gerente de Relaciones Industriales de Industrias 
Surge Peruanas S.A., documento del cual se desprende que el recurrente habría 
prestado servicios en dicha industria del 13 de octubre de 1966 al 30 de abril de 
1968. 

6. Que con fecha 25 de mayo de 2009, el recurrente presentó los siguientes documentos 
que obran en el cuaderno del Tribunal Constitucional: a) Copia del acta de 
comparendo de fecha 15 de junio de 1976 (fojas 4); b) Boleta de pago original de 
abril de 1974, emitida por PROMASA S.A. (fojas 5); c) Formato original de 
solicitud de publicidad registral, mediante el cual el accionante solicitó la búsqueda 
registral de LUMA S.A. (fojas 6); d) Constancia N.O 5422-2004-SG-OADAB-AC, 
del 14 de junio de 2004, en la cual se consignó la existencia de expedientes 
administrativos de las empresas Cerro de Pasco Coporation, Industrias Surge 
Peruana S.A. y Singer Sewing Machina Company (fojas 7); e) Carné de 
identificación del recurrente, en el cual se consignó como empleador para el año de 
1990 a la empresa LUMA S.A. (fojas 9); y f) Copia legalizada de un recibo de pago 
de depósito administrativo efectuado por PROMASA S.A. a favor del recurrente, 
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emitido por el Banco de la Nación, de fecha 20 de setiembre de 1974 (fojas 10). 

7. Que, teniendo en cuenta que para acreditar los periodos de aportación en el proceso 
de amparo se deben seguir las reglas señaladas en el fundamento 26 de la STC 
04762-2007-PAlTC (Caso Tarazona Valverde), mediante Resolución de fecha 30 de 
julio de 2009 (fojas 35 del cuaderno del Tribunal Constitucional), se solicitó al 
recurrente que en el plazo de quince (15) días hábiles contados desde la notificación 
de dicha resolución, presente documentación adicional pertinente para acreditar los 
aportes que alega haber realizado durante los períodos del 7 de enero de 1970 al 9 de 
setiembre de 1974 del 16 de setiembre de 1974 al 27 de octubre de 1992. 

8. Que con fecha 7 de setiembre de 2009, el recurrente, en cumplimiento del 
requerimiento efectuado por este Tribunal, presentó los siguientes documentos 
originales: a) Circular de ventas emitida por PROMASA S.A. Consorcio Chryler, de 
fecha 4 de julio de 1974 (fojas 39); b) Formato de segundo control "concurso de 
Fiestas Patrias", de fecha 4 de julio de 1974, en el cual se consignó al recurrente 
como personal categoría C (fojas 40 y 41); c) Tríptico de PROMASA S.A., del cual 
se aprecia el sello de vendedor del actor (fojas 42); d) Comunicación a todos los 
consorciados de fecha 12 de abril de 1972 (fojas 44); e) Guía de remisión del 16 de 
julio de 1969; f) Orden de entrega de mercadería en consignación (fojas 45); y f) 
Copia certificada N.O 4683-2009-VII-DTL-DIVTER-CENTRO-CM-SCC, del 4 de 
setiembre de 2009, emitida por la Comisaría de Monserrat, en la cual se consigna 
que en el predio Jr. Acomayo N.o 483, Lima Cercado, obra el archivo de la empresa 
Singer Sewing Machina Company y que se conoce al recurrente como ex trabajador 
de dicha empresa. 

9. Que en el presente caso, pese a que se corrobora que el recurrente mantuvo vínculo 
laboral con la empresa PROMASA .S.A, según fluye de los documentos de fojas 7, 
9 Y 10 de autos, así como de los obrantes a 4, 5, 10, 40 Y 41 del cuadernillo del 
Tribunal Constitucional, se advierte que no ha adjuntado documentación adicional 
idónea (tales como boletas de pago, planillas de pago o certificados de trabajo) a 
efectos de corroborar un número mayor de años aportaciones; y por lo tanto, dado 
que la documentación obrante en autos no genera suficiente convicción en este 
Tribunal respecto de la existencia de tales aportes, la demanda debe ser desestimada 
en aplicación del tercer párrafo del considerando 8 de la RTC 04762-2007-PA, sin 
perjuicio de lo cual queda expedita la vía para que el demandante acuda al proceso 
que hubiere lugar. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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Lo que certifico 
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