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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Chiclayo), a los 11 días del mes de marzo de 2009, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional , integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Landa Arroyo y 
Beaumont Callirgos, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eliazer Crisanto Juárez 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Piura, de fojas 70, su fecha 22 de mayo que declaró improcedente la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de octubre del 2006, el recurrente interpone demanda de am paro 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que se declaren 
inaplicables las Resoluciones N.oS 0000114221-2005-0NP/DC/DL 19990, de fecha 15 
de diciembre de 2005 y la 0000052611-2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 24 de mayo 
de 2006; y que, en consecuencia se le otorgue pensión de jubilación conforme con el 
Decreto Ley N .o 19990 y sus modificatorias. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el actor no puede cumplir con 
el requisito de acreditar 20 años de aportaciones, debido a que está cuestionado el valor 
probatorio de los certificados de trabajo, por lo que solicitan que se declare 
improcedente la demanda. ", 

El Segundo Juzgado . il de Piura, con fecha 9 de marzo de 2007, declara 
improcedente la demanda p. r considerar que los certificados de trabajos presentados 
por la parte demandante n generan la certeza necesaria, debido a las deficiencias de los 
mismos, motivo por el c al el proceso debe conocerse en la vía ordinaria, más aún, si el 
proceso de amparo no uenta con estación probatoria. 

La recurrida confirma la apelada, declarándola improcedente, por considerar que 
n necesario evaluar los medios de prueba en un proceso que cuente con la etapa 
robatoria pertinente . 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En la STC N.O 1417-2005-PA, 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 de mérito . 

Delimitación del petitorio 

2. El demandant~ pretende que se le otorgue pensión de jubilación conforme al 
Decreto Ley N.O 19990 Y sus modificatorias . En consecuencia, la pretensión del 
recurrente está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la 
citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión 
controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. Conforme al artículo 38 del Decreto Ley 19990 -modificado por el artículo 9 de la 
Ley 26504- y al artículo 1 del Decreto Ley 25967, para obtener una pensión de 
jubilación, se requiere tener 65 años de edad y acreditar. por lo men0S 20 años de 
aportaciones. 

4. Con el Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 2, se acredita que el 
demandante, el ay de 1937 y que cumplió con la edad requerida para 
obtener la pen . n solicita a el 1 de mayo de 2002. 

5. Sobre el particular, d e precisarse que el inciso d), artículo 7°, de la Resolución 
Suprema N .o 306-2Q 1-EF, Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina 
de Normalización revisional (ONP), dispuso que la emplazada debe "Efectuar la 
verificación, li idación y fiscalización de derechos pensionarios que sean 
necesarias pará garantizar su otorgamiento con arreglo a Ley". 

Asimismo, el ;,lanteamiento utilizado por el Tribunal Constitucional para evaluar el 
cumplimiento del requisito de aportaciones dentro del Sistema Nacional de 
Pensiones se origina en la vinculación de naturaleza laboral entre el demandante y la 
entidad empleadora, y la consecuente responsabilidad, de origen legal , de esta 
última en el pago de los aportes a la entidad previsional. En efecto, a partir de la 
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prevlSlon legal contenida en los artículos 11 y 70 del Decreto Ley N.o 19990, 
concordante con el artículo 13 del indicado texto legal , este Colegiado a interpretado 
de manera uniforme y reiterada que las aportaciones de los asegurados obligatorios 
deben tenerse por realizadas al derivar de su condición de trabajadores. 

Acreditación de los años de aportes 

7. Este Colegiado ha establecido como uno de los precedentes vinculantes en la STC 
04762-2007-A.-\/TC (Caso Tarazona Valverde), en lo concerniente a la acreditación 
de los períodos de aportes, que el demandante puede adjuntar a su demanda 
certificados de trabajo, las boletas de pago de remuneraciones, 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, que pueden ser presentados en original , copia legalizada o fedateada , 
más no en copia simple. 

8. Para acreditar el requisito relativo a las aportaciones , el demandante ha presentado 
los siguientes medios probatorios: 

• Copia de la Resolución N.o 0000052611-2006-0NP/DC/DL 19990, de fojas 4, 
en que la Administración le deniega la pensión de jubilación al demandante por 
considerar que solo acredita 9 años de aportaciones y que cesó en sus 
actividades laborales el 18 de octubre de 1984; agregando que los periodos de 
los años de 1957 a 1959, de 1963 a 1973, 1975, 1960, 1962, 1974, 1976 Y 1977 
no se consideran por no estar fehacientemente acreditados. 

• A fojas 5 obra el c . ¡cado de trabajo emitido por San Hilarión S.A. lega li zado 
notarialmen , sin em argo este documento no resulta idóneo por las razones 
siguientes: expedido ebidamente no se ha expedido en papel membretado, las 
fechas de ingreso )j cese presentan una manifiesta diferencia en contraste con el 
resto de docume to, ni figura el cargo de quien lo suscribe, por lo cual no 
otorga certp.za. 

• A fojas 7 obra el certificado de trabajo de la empresa Burneo Augusto y Cía 
S.C.R.L., en copia legalizada, del que se desprende que el actor laboró en el 
periodo del 26 de febrero de 1962 al 10 de febrero de 1964, acreditando 1 año, 
11 meses y 14 días de aportaciones. 

• A fojas 8 corre el certificado de trabajo de la ex cooperativa Luchadores del 2 
de enero, el cual no puede ser tomado en cuenta por haber sido emitido por una 
persona que en el momento de expedir dicho certificado ya no ostentaba la 
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presidencia ni la representación de la citada cooperativa; tampoco obra en autos 
ningún otro documento que corrobore este período de trabajo del ccurrente. 

• A fojas 9 ubra el certificado de trabajo legalizado notarialmente del propietario 
y conductor de la parcela T 31.7-1 del sector Somate Alto, de la Irrigación y 
Colonización San Lorenzo, del que se infiere que el actor laboró en el periodo 
comprendido del 7 de octubre de 1977 al 18 de octubre de 1984, acreditando 7 
años, 10 meses y 11 días de aportaciones, que sumados a los anteriores , así 
como a los reconocidos por la ONP dan como resultado 17 años , 1 1 meses y 25 
días de aportaciones efectuadas al Sistema Nacional de Pensiones. 

9. Consecuentemente, al no advertirse el incumplimiento de los requisitos legales para 
acceder a la pensión de jubilación demandada, cabe concluir que no se ha acreditado 
la vulneración del derecho fundamental alegado, por lo que la ciemanda debe 
desestimarse . 

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 . 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 7 
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