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SENTENCIA DEL TIUBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de agosto de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional , integrada por los magistrados Mcsía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Manuel Rodríguez 
Tirado contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, de fojas 165, su fecha 1 O de diciembre de 2008, que declara infundada la 
demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone d · anda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitan q se declare inaplicable la Resolución N. 0 16320-DIV
PENS-GDLL-IPSS-89, que, n consecuencia, se establezca un nuevo cálculo de su 
pensión de j ubilació1 n fun · · ón a sus 4 7 ai'íos, 5 meses y 16 días de aportaciones, con 
el reconocimiento · e su der cho pensionario a partir del 1 de julio de 1989, conforme a 
lo establecido en los artíc os l o y 4° de la Ley N. 0 23908. 

La emplazada e ntesta la demanda alegando que al percibir el demandante una 
pensión de jubilació de S/. 415.00, la presente pretensión debió ventilarse en la vía 
ordinaria; asimismo señala que la aplicación de los beneficios de la Ley N. 0 23908 , 
sólo se encontraba vigente hasta el 18 de diciembre de 1992. 

El Tercer Juzgado Civil de Trujillo, con fecha 29 agosto de 2008, declara 
fundada, en parte, la demanda, respecto al reconocimiento e aportaciones adicionales y 
la aplicación de la Ley N. 0 23908; e improcedente r pecto de la indexación de la 
pensión de jubilación. 

La Sala Superior competente conlirmando en parte. la apelada, declara fundada 
la demanda, en el extremo referido al reajuste de a ensión de jubilación, conforme a lo 
dispuesto en la Ley N .0 23908, con el p· o de devengados e intereses legales 
correspondientes, así como improcedent a la indexación trimestral 
automática; y la revoca en cuanto al re de 4 7 años de aportaciones, 
declarando infundado dicho extremo de la 
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l. De acuerdo a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC N.0 1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia 
con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5°, inciso 1) y 
38° del Código Procesal Constitucional, se determina que en el presente caso, aun 
cuando la demanda cuestiona la suma específica de la pensión que percibe el 
demandante. procede efectuar su verificación por las objetivas circunstancias del 
caso, a fin de evitar consecuencias irreparables. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, habiendo sido declarada fundada la demanda respecto a la 
aplicación de la Ley N. 0 8 a la pensión de jubilación del demandante, sólo 
corresponde a este CoJegiado de conformidad con el inciso 2) del artículo 202° de 
la Constitución, pronunciar sobre el extremo denegado y respecto del cual se 
interpone el presente recur o de agravio constitucional, esta es el extremo declarado 
infundado referido al rec 1ocimiento de aportaciones adicionales. 

3. De la Resolución .0 16320-DIV-PENS-GDLL-IPSS-89 (f. 2) se observa que al 
recurrente se le o rgó su pensión de jubilación a partir del 1 de julio de 1989, de 
conformidad con el Decreto Ley N. 0 19990, por haber nacido el 20 de junio de 1929 
y contar con 28 años de aportaciones. 

4. El planteamiento utilizado por este Tribunal para cv, luar el cumplimiento del 
requisito de aportaciones dentro del Sistema Nacional éie Pensiones se origina en la 
comprobación de la vinculación de naturaleza la ral entre el demandante y la 
entidad empleadora, y la consecuente responsa lidad, de origen legal, de esta 
última, en el pago de los aportes a la entidad R evisional. En efecto, a partir de la 
previsión legal contenida en los miículos 11 o y 70° del Decreto Ley N. 0 19990, 
concordante con el artículo 13° del indi ado texto legal, este Colegiado ha 
interpretado, de manera uniforme y reitera . que las aportaciones de los asegurados 
obligatorios deben tenerse por realiz éia,· al derivarse de su condición de 
trabajadores. 

í 
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5. 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. 

6. 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 
04762-207-PA/TC (Caso Tarazona Valverde). 

7. Al respecto, para acreditar sus aportaciones adicionales al Sistema Nacional de 
Pensiones, el recurrente ha presentado los siguientes documentos: 

7.1.Certificado de Trabajo (f. 4) que no produce certeza para acreditar aportaciones 
adicionales, pues indica lab ·es del 1 de febrero de 1942 al 28 de marzo de 
1960, es decir, el el demandante se habría iniciado cuando éste 
contaba con tan sól de edad. 

7.2.Certificado d rabajo . 5) que al no aparecer el nombre de la persona que lo 
expide, no· puede se vir para acreditar aportaciones por no acreditar que 
hubiese sido emitid por una persona idónea para ello. 

7.3 .Certificado de Tr ajo (f. 6) y Récord de Tiempo de Servicios (f. 7) expedidos 
por el Gerente e la Cooperativa Agraria de Trabajadores Cultambo Ltda. N. 0 

023-8-II , que idencia sus labores desde el 28 de julio de 1973 hasta el 28 de 
setiembre de 1988. 

7.4.Carné del Seguro Social Obrero del Perú (f. 8) que ntiene como fecha de 
expedición el 16 de setiembre de 1962. 

7.5.Cuadro de Beneficios de Sociales de los Ex Se idores del Fundo Hacienda 
Cultambo (f. 68 y 69), que aun cuando refiere como fecha de ingreso el 4 de 
abril de 1960 y como tiempo de servicios, en n primer periodo, 1 año, 9 meses 
y 7 días y, en un segundo periodo. 1 1 año , 6 meses y 16 días; sin embargo, 
tampoco serviría para acreditar aportacio s, por no contar con el sello y firma 
de la empresa respectiva o de la pe o a encargada de emitir el presente 
documento. 
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8. Así aun cuando se constate periodos laborales como asegurado obligatorio, al no 
haberse adjuntado el conespondiente Cuadro Resumen de Aportaciones a fin de 
constatar el periodo que le fue reconocido al demandante como aportado, no 
corresponde estimar la presente demanda, por no haberse acreditado las alegadas 
aportaciones adicionales. 

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

IIA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la pretensión materia del recurso de agravio constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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