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EXP. N. 0 03176-2009-PA/TC 
LIMA 
EDILBERTO RODRÍGUEZ CARRILLO 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de setiembre 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edilberto Rodríguez 
Carrillo contra la sentencia expedida por la Octava Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 70, su fecha 26 de noviembre de 2008, que declaró infundada 
la demanda de autos. 

ATENDIENDO A 

Con fecha 18 de julio de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
,~ ) contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declaren 
'VV inaplicables las Resoluciones 0000082629-2005-0NP/DC/DL/19990, de fecha 19 de 

setiembre de 2006, y 00000008634-2006-0NP/DC/DL/19990, de fecha 18 de enero del 
2006, que le deniegan el otorgamiento de una pensión de jubilación adelantada, y que 
en consecuencia, se expida nueva resolución por la que se le otorgue una pensión de 
jubilación adelantada conforme al artículo 44° del Decreto Ley 19990, por haber 
acumulado 30 años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones y contar con la 
edad requerida; además se le abone las pensiones devengadas, intereses legales y costos 
del proceso . 

La emplazada contesta la demanda expresando que el demandante sólo ha 
acreditado 14 años de aportaciones, por lo que no reúne los años de aportación 
requeridos a efectos de acceder a una pensión de jubilación conforme al Decreto Ley 
19990. 

El Décimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 22 de enero de 2008, declara 
infundada la demanda por considerar que no se han verificado las aportaciones que 
alega haber efectuado el demandante; no siendo, por tanto, el proceso de amparo la vía 
idónea para reclamar la efectividad de su derecho a la pensión de jubilación, pues para 
ello se requiere de un proceso más lato, en el cual deba recurrirse a los medios de 
prueba regulados procesalmente. 
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La Sala Superior competente confirma la apelada que declara infundada la 
demanda por considerar que de computarse los años laborados consignados en los 
instrumentos que obran en autos, no se acreditaría los 30 años de aportación para 
obtener una pensión de jubilación. 

r\ pelimitación del petitorio 
0 

: V1. En el presente caso, el demandante pretende que se le reconozcan más años de 
G aportaciones para que acceda a una pensión de jubilación adelantada, conforme al 

artículo 44° del Decreto Ley 19990; además del pago de los montos devengados. 

2. 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 señalado que forman parte del 
contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión 
las disposiciones legales que establecen los requisitos para la obtención de tal 
derecho, y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente 
acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

Análisis de la controversia 

3. Conforme al artículo 44° del Decreto Ley 19990, que regula la pensión de jubilación 
adelantada se requiere tener, en el caso de los hombres, como mínimo 55 años de 
edad y 30 años completos de aportaciones. 

4. En lo que respecta a la edad, la copia simple del Documento Nacional de Identidad 
obrante a fojas 2 señala que el actor nació el 24 de julio de 1945; por tanto, cumplió 
la edad requerida para la pensión reclamada el 24 de julio del 2000. 

5. La Resolución 0000082629-2005-0NP/DC/DL/19990, de fecha 19 de setiembre de 
2006 (f. 2) emitida por la ONP, señala: a) Que el asegurado cesó en sus actividades 
laborales el24 de julio de 1945; b) Que ha acreditado un total de 14 años y 8 meses 
de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones; e) Que los periodos 1973-1974; 
1978-1980; 1984-1987; 1980-1990; 1992-1993 , así como el periodo faltante del año 
1994, no se consideran al no haberse acreditado fehacientemente. 

¡¡ Acreditación de las aportaciones 

6. Este Tribunal en el fundamento 26, parágrafo a), de la STC N° 4762-2007-PA/TC, 
publicada el 25 de octubre de 2008 en el diario oficial El Peruano , ha precisado que 
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para el reconocimiento de periodos de aportaciones que no han sido considerados 
por la ONP, el demandante, con la finalidad de generar suficiente convicción en el 
juez sobre la razonabilidad de su petitorio, puede adjuntar a su demanda, como 
instrumento de prueba, los siguientes documentos: certificados de trabajo, las 
boletas de pago de remuneraciones, los libros de planillas de remuneraciones, la 
liquidación de tiempo de servicios o de beneficios sociales, las constancias de 
aportaciones de Orcinea, del IPSS o de EsSalud, entre otros documentos. 

7. Para el reconocimiento de las aportaciones, la parte recurrente adjunta la siguientes 
documentación: 

• A fojas 6, el Certificado expedido por la empresa INVERNOR S.A.C. , de fecha 
2 de noviembre de 2006, donde se señala que el recurrente laboró como 
carpintero del 2 de julio de 1973 al 31 de diciembre de 1974; del 15 de enero de 
1978 al 31 de mayo de 1980; del 17 de setiembre de 1984 al 20 de marzo de 
1986; del 21 de abril de 1986 al 31 de diciembre de 1987; del 1 de julio de 1989 
al 14 de abril de 1990 y del 17 de agosto de 1992 al 31 de julio de 1994. 

• A fojas 7, corre en copia xerográfica el Certificado de Trabajo expedido por la 
Presidenta de la Cooperativa Agraria de Usuarios," San Pedro de Mala", 
mediante la cual se señala que el recurrente laboró como obrero del campo del 
15 de julio de 1971 al 31 de diciembre de 1972; del 1 de enero de 1975 al 31 de 
diciembre de 1977; del 1 de abril de 1980 al 30 de agosto de 1984; sin embargo 
la persona que suscribe el documento es don Porfirio V. Penao Urrutia. 

8. Al respecto, es necesario señalar que existe superposición de uno de los periodos 
que se consignan en los documentos que obran a fojas 6 y 7 del fundamento 7 supra, 
por lo que este Colegiado no tiene certeza de que corresponda a los periodos allí 
señalados; a mayor abundamiento el certificado de trabajo de fojas 7 no crea 
convicción alguna toda vez que el sello estampado en la misma resulta ilegible, no 
pudiendo determinar si la persona que suscribe tenía la calidad de Presidente; 
consecuentemente, no se ha demostrado fehacientemente que fuera la persona idónea 
para certificar la existencia de la relación laboral. 

9. Siendo así, corresponde desestimar la presente demanda en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 9° del Código Procesal Constitucional. 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 
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Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
CALLE HA YEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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