
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

i l l~lllllllllllllmllllllll l i lllllll 
EXP. N .o 03917-2008-PA/TC 
LIMA 
MANUEL PRIMO ORDÓÑEZ 

SEl\TTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de marzo de 2009, la Sala Primera 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 don Manuel Primo Ordóñez 
contra la sentencia de la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justic i 1 de Lima, de 
fojas 188, su fecha 25 de marzo de 2008, que declara improcedente la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución N.o 
0000027325-2002-0NPIDC/DL 19990, de fecha 4 de junio de 2002, que le otorgó una 
pensión especial de jubila" conforme al Decreto Ley N .o 19990, por la cantidad de 
SI. 821.85, sin tener e cuent la totalidad de sus aportaciones, y que, en consecuencia, 
se expida una nueyá resoluc'ón que le reconozca un total de 32 años, 9 meses y 21 días 
de aportacionesál Sistem acional de Pensiones. 

/ 

La./é~plazaJa ontesta la demanda solicitando se la declare improcedente, 
alegando que lo q realmente pretende el demandante es un nuevo cálculo de su 
pensi6n, lo cual es posible tramitar a través del amparo. Agrega que el demandante 
no ha acreditad , fehacientemente, los periodos de aportación alegados. 

El Quincuagésimo Sexto Juzgado Civil de Lima, con fe a 26 de diciembre de 
2006, declara fundada, en parte, la demanda considerando que en autos se han 
acreditado aportaciones adicionales que no fueron reconoc' as por la emplazada, e 
infundada respecto al reconocimiento de los periodos apo dos en la Notaría Ricardo 
Samanamud. 

La Sala competente, revocando la apelada, 
estimando que el demandante debe acudir a una vía 

clara improcedente la demanda 
le cuente con etapa probatoria. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC N.O 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, en el presente caso, aun cuando la 
pretensión se encuentra dirigida a cuestionar la suma específica de la pensión que 
percibe la parte demandante, resulta procedente que este Colegiado efectúe su 
verificación, pnr las objetivas circunstancias del caso, a fin de evitar consecuencias 
irreparables. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita que se le reconozcan aportaciones adicionales, a fin de que 
se le incremente el monto de su pensión de jubilación. 

Análisis de la controversia 

3. 7325-2002-0NPIDCIDL 19990 (f. 6), del 4 de junio de 
2002, se verifica que andante se le otorgó la pensión especial de jubilación 
por haber CUIT. ~Ii con os requisitos establecidos en el artículo 47° del Decreto 
Ley N° 19999- haber creditado 15 años de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones. / 

,// 

4. El planteamiento utilizado por este Tribunal para evaluar el cumplimiento del 
requisito de ap taciones dentro del Sistema Nacional de Pensiones se origina en la 
comprobació de 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 aportes a la entidad previsional. En efe o, a partir de la 
previsión legal contenida en los artículos 11 ° y 70° del Dec to Ley N° 19990, 
concordante con el artículo 13° del indicado texto legal, ste Altc Tribunal ha 
interpretado de manera uniforme y reiterada que las aporta ones de los asegurados 
obligatorios deuen tenerse por realizadas al derivar de su ndición de trabajadores. 

5. Por lo indicado, las pruebas que se presenten par acr élitar el vínculo laboral deben 
ser sometidas a una valoración conjunta tanto en c tenido como en forma, siempre 
teniendo en consideración que el fin último de .. . te análisis probatorio es brindar 
protección al derecho a la pensión. 
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6. Asimismo, este Tribunal en el fundamento 26 de la STC N.O 4762-2007-AA/TC, 
publicada en el diario oficial El Peruano ellO de octubre de 2008 , ha señalado que 
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 de la razonabilidad de su petitorio puede adjuntar a su demanda, como 
instrumento d~ prueba, los siguientes documentos: certificados de trabajo , las 
boletas de pago de remumeraciones, los libros de planillas de renumeraciones, la 
liquidaciones de tiempo de servicios o de beneficios sociales, las constancias de 
aportaciones de ORCINEA, del IPSS o de EsSalud, entre otros documentos. Dichos 
instrumentos pueden ser presentados en original, copia legalizada, mas no en copia 
simple. 

7. De la revisión de autos concluimos que, aun cuando el demandante pretenda 
acreditar aportaciones adicionales con las Declaraciones Juradas del Empleador (f. 
24 Y 25 del cuadernillo del Tribunal Constitucional), que certifican sus labores en la 
Empresa de Servicios Urbanos S.A., dichos documentos no constituy"n una prueba 
idónea para acreditarlas, ya que han sido emitidos 35 años después del cese por una 
persona que sé:í.ala que la empresa fue "quebrada y desaparecida", por lo tanto , han 
sido suscritos por alguien que no tenía facultades para expedir dicha documentación. 

8. En consecuencia, al no haber adjuntado el demandante prueba idónea que genere 
convicción para el reconocimiento de periodos de aportación, la demanda debe ser 
desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNLADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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