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LAMBAYEQUE 
SALOMÓN SILUPU JUÁREZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de julio 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 Salomón Silupu Juárez 
contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, de fojas 126, su fecha 11 de julio de 2008, que declara improcedente la 
demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declaren inaplicables las Resoluciones N.oS 

0000050800-2004-0NP/DC/DLI9990, 11311-2004-GO/ONP y 0000113199-2006-
ONP/DC/DLI9990, y que, en consecuencia, se le reconozcan aportaciones adicionales y 
se le otorgue la pensión de jubilación dispuesta en los Decretos Leyes N.oS 19990 y 
25967, con abono de los devengados e intereses legales correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda solicitando se la declare improcedente. 
Manifiesta que el demandante no reúne los requisitos para acceder a una pensión de 
jubilación pues sus aportaciones ido fehacientemente acreditadas. 

El Sétimo J ado Espe lizado Civil de Chiclayo, con fecha 18 de abril de 
2008, declara fgndáda la dem da considerando que el demandante ha acreditado reunir 
las aportaciones necesaria ara acceder a una pensión de jubilación. 

La Sala Superior competente, revocando 
demanda estimando que el demandante debe 
probatoria. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

apelada, declara improcedente la 
dir a una vía que cuente con etapa 

1. En el fundamento 37 de la ~7-2005-PAlTC, publicada en el diario oficial El 
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Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha precisado que forman parte del 
contenido esencial 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. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita que se le reconozcan aportaciones adicionales, a fin de que se 
le otorgue la pensión de jubilación dispuesta en los Decretos Leyes N. os 19990 y 
25967. 

Análisis de la controversia 

3. La creación del Sistema Nacional de Pensiones reunió a los trabajadores empleados y 
a los trabajadores obreros en un único sistema previsional, y conforme al plano 
evolutivo de la seguridad social, estableció en el artículo 4° del Decreto Ley N.O 
19990 un régimen facultativo de aseguramiento para las personas que realizaban 
actividad económica independiente. Bajo dicha premisa, en el artículo 6° del Decreto 
Supremo N.O 011-74-TR se definió la actividad económica independiente como 
aquella que genera un ingreso económico por la realización de trabajo personal no 
subordinado. Este tipo de aseguramiento se encuentra sujeto a diversas reglas 
especiales relacionadas con la inscripción, las altas y bajas en el régimen y el pago de 
los aportes previsionales. En lo que concierne al pago de aportes, el artículo 7° del 
citado decreto supremo establece que la obligación de pago se genera en la fecha de 
la resolución que admite al . 1 ante como asegurado facultativo, y que su 
periodicidad es mensual. 

4. Este Tribunal Constitucional, evaluar los requisitos legales para el acceso a una 
pensión de jubilación, ha c siderado que la acreditación de aportes efectuados en el 
régimen facultativo, como asegurado dedicado a la actividad económica 
independiente o como de continuación facultativa, sólo s posible a través de los 
documentos que permitan verificar el pago de los apo s mensuales. Este criterio se 
sustenta en la especial naturaleza del asegurado ultativo que, a diferencia del 
asegurado obligatorio, debe realizar el pago de 1 aportes de manera directa al ente 
gestor o a quien se haya delegado la función re dadora. 

De conformidad con el artículo 38° del ecreto Ley N.O 19990, modificado por el 
artículo 1 ° del Decreto Ley N.O 25967 ara btener una pensión del régimen general 
de jubilación se requiere tener 60 - s de aad y acreditar, por lo menos, 20 años de 
aportaciones. 
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6. De la Resolución N.O 0000113199-2006-0NP/DCIDL19990 (f. 12) Y del Cuadro 
Resumen de Aportaciones (f. 13) se desprende que al demandante se le denegó el 
otorgamiento de pensión de jubilación, en vista de que únicamente acreditó 7 años y 
9 meses de aportaciones a la fecha de su cese, esto es, al 15 de diciembre de 1994. 

7. Al respecto, conviene precisar que para demostrar 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). 

8. Para acreditar las aportaciones adicionales reclamadas, el recurrente ha presentado 
los siguientes medios probatorios: 

8.1 Tarjetas de Control de Pago, obrantes de fojas 14 a 18 de autos, en copla 
certificada, emitidos por el Seguro Social del Perú, que acreditan sus 
aportaciones como Chofer Profesional Independiente, desde el mes de agosto de 
1976 hasta el mes de diciembre de 1994. 

8.2 Carta N.O 240-ACC-DF-OA-RAPI-EsSalud-2008, obrante a fojas 91, en 
original, expedida por la Oficina de Administración - Red Asistencial Piura de 
EsSalud, que al volver a remitir dichas tarjetas de control de pagos pero del 
periodo agosto de 1976 a __ rli ' re de 1996, señala que dicho reporte es 
verificado por la ONP a trav ' de Orcinea, pero que las inscripciones al 
Régimen de Chofer Profesi al Independiente se efectuaban por categorías con 
indicación del monto p ciso a pagar por cada categoría, existiendo, en este 
caso, constantes vari IOnes en el pago que deben ser verificadas. 

, 
9. En ese sentido, atendiendo a 10 anotado en los fundamentos 4 y 8.2, la 

documentación presentada por el demandante no pe ite la verificación del pago 
total de los referidos aportes efectuados, siendo ta c· cunstancia una exigencia que 
no puede ser suplida por documentos de ot aturaleza, motivo por el cual 
corresponde desestimar la presente demanda al o acreditarse la vulneración del 
derecho a la pensión, dejando a salvo su der h de acudir a la vía idónea, a tenor del 
artículo 9° del Código Procesal Constituci 

// 

Por estos fundamentos, el Tribunal Con~' cional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 
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HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

': : .' 

1111111111111111 11111 11 111111111111111111 

EXP. N° 040n-2008-PAlTC 
LAMBAYEQUE 
SALOMÓN SILUPU JUÁREZ 


		2017-08-17T17:22:05+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




