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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de agosto 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 Emilio Anticona Oliva 
contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, de fojas 112, su fecha 27 de mayo de 2008, que declara infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicables las Resoluciones N.o 
0000079794-2004-0NPIDCIDL 19990, 0000031854-2005-0NPIDCIDL 19990 y 
0000000790-2006-0NP/GOIDL 19990, echa 28 de octubre de 2004, 14 de abril de 
2005 y 6 de febrero de 2006, res tivament, y que en consecuencia, se le otorgue 
pensión de jubilación conforme al artículo el Decreto Ley N:o 25967, reconociéndole 
los 21 años de aportes al Sistema Nacio de Pensiones. Asimismo, solicita el pago de 
las pensiones devengadas dejadas de rcibir e intereses legales correspondientes. 

La emplazada contesta demanda señalando que existen vías procedimental es, 
igualmente satisfactorias, pa la protección del derecho vulnerado como es el proceso 
contencioso administrativo sobre todo si se requiere controvertir medio de prueba. 
Agrega que los certificados de trabajo no son medios probatorios i neos para el 
reconocimiento de años de aportes según lo señala el artículo 54 del ecreto Supremo 
N.O 01l-74-TR. 

El Tercer Juzgado Civil de Trujillo, con fecha 23 de novie bre de 2007, declara 
fundada la demanda por considerar que de los document s presentados por el 
demandante se ha constatado que el demandante ha cumplido n los requisitos (edad y 
aportaciones) para acceder a la pensión de jubilación co orme a los alcances del 
Decreto Ley N. ° 25967 y demás normas complementarias. 

La Sala Superior revisora, revocando la apelada declara infundada la demanda 
por considerar que el actor para acreditar los años de p, rtes realizados ha presentado 
documentos en copias simples, los cuales no gener convicción sobre los datos ahí 
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consignados, puesto que no se encuentran corroborados con medio probatorio alguno 
que acredite la existencia de vínculo laboral entre ambas partes. 

FUNDAMENTOS 

1. En el fundamento 37 de la STC 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. En el presente caso, el demandante solicita se le otorgue una pensión de jubilación 
general conforme al Decreto Ley N.O 25967, reconociéndole los 21 años de aportes 
realizados al Sistema Nacional de Pensiones. En consecuencia, su pretensión está 
comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, 
motivo por el cual corresponde un aná .. ae fo o. 

Análisis de la controversia 

3. Conforme al artículo 38 del Decreto y N.O 19990, modificado por el artículo 9 de 
la Ley N.O 26504, Y al artículo ael Decreto Ley N.O 25967, para obtener una 
pensión de jubilación, se requieF tener 65 años de edad y acreditar, por lo menos, 
20 años de aportaciones. 

4. De la Resolución N.O 0000000790-2006-0NP/GOIDL 19990, obrante a fojas 6, se 
desprende que la ONP le denegó la pensión solicitada al actor por nsiderar que 
cesó en sus actividades laborales el 16 de junio de 1984, acredita o un total de 2 
años y 1 mes de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, 1 s cuales incluyen 
un mes de aportación reconocido en la Resolución N. ° 000031854-2005-
ONPIDCIDL 19990, obrante a fojas 4. 

Las pruebas que se presenten para acreditar el vínculo labo al deben ser sometidas a 
una valoración conjunta tanto en contenido como en:tl rma, siempre teniendo en 
consideración que el fin último de este análisis probat rio es brindar protección al 
derecho a la pensión. Siendo así, conviene precisar . para acreditar periodos de 
aportación en el proceso de amparo, se deben se u' las reglas señaladas en el 
fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA, así co o resolución de aclaración. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Illm l lll~IIII~I~11111111 1 1 1 11111111 
EXP. N.O 04242-2008-PAlTC 
LA LIBERTAD 
EMILIO ANTICONA OLIVA 

6. Al respecto, a fojas 3 del cuaderno del Tribunal Constitucional consta la 
notificación realizada al demandante para que, en el plazo señalado, presente 
documentos idóneos que permitan crear certeza y convicción a este Colegiado 
respecto al periodo laboral referido en el fundamento 4, supra. Así, se tiene que de 
fojas 6 a 10 del mismo cuaderno, el demandante ha presentado los mismos 
documentos obrantes en el expediente principal, asimismo, se observa que no ha 
adjuntado otros medios probatorios, por lo que no habiendo cumplido el mandato 
mencionado corresponde desestimar la demanda. 

3. En la RTC 4762-2007-PA (resolución de aclaración), este Colegiado ha señalado 
en el fundamento 8, párrafo 3, que: "En los procesos de amparo en que se haya 
solicitado al demandante documentación adicional y ésta no se presente dentro del 
plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción del 
requerimiento, la demanda será declarada improcedente. Igualmente, la demanda 
será declarada improcedente cuando el demandante no haya logrado generar en el 
juez la suficiente convicción probatoria para demostrar los periodos de 
aportaciones alegados ". 

7. Por consiguiente, no habiéndose podido dilucidar la pretensión el actor debe 
recurrir a un proceso más lato que cuente con etapa probatoria, de la cual carece el 
proceso de amparo, conforme lo señala el artículo 9 del Código Procesal 
Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

Declarar IMPROCEDENTE la de 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIR 
ETOCRUZ 

HA RESUELTO 
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