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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 05156-2007-PA/TC 
HU AURA 
ZALA TIEL RODRIGUEZ CHUMIOQUE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Huacho ), a los 29 días del mes de abril de 2009, el Pleno del Tribunal 
nstitucional, integrada por los Magistrados Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Landa 
oyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la 

1.. iguiente sentencia 

l. ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Zalatiel Rodríguez Chumioque 
contra la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Huaura, de fojas 170, su fecha 8 de agosto de 2007, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

U. ANTECEDENTES 

a) Demanda 

Con fecha 23 de enero del 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin que se declare inaplicable 
la Resolución N. 0 0000062017-2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 23 de junio del 
2006; y que en consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación reducida conforme a lo 
establecido en el Decreto Ley N.0 19990, reconociendo las aportaciones efectuadas 
durante 21 ai'íos completos al sistema nacional de pensiones. Solicita también que se le 
otorgue Jo respectivos devengados e intereses legales. 

Manifiesta que Juego al habe o :::: u pensión, acudió en búsqueda de la 
administradora de sus ex emple res, qui le manifestó qu ningún funcionario de la 
ONP había acudido a revis los doct entos relaciona s con su record laboral y 
aportaciones, vulnerándose s derecho p nsionario . 

b) Contestación de la demanda 

La emplazada contesta la demanda solic ' ndo que se la declare improcedente, 
negándola y contradiciéndola argumentando qt las acciones de garantía constitucional 
solo proceden cuando se vulneran derechos e ácter constitucionai, motivo por el 
cual la vía ocedimental no es la ade para el reconocimiento del derecho 
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onsidera que para resolver la controversia existe otra vía igualmente 
satisfac oria, por lo que resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 5 inciso 2 del 
Códig Procesal Constitucional, más aún cuando el reconocimiento de la pensión 
recia ada se basa en el cumplimiento del requisito de años de aportación. Agrega que 
las everaciones realizadas mediante declaraciones juradas no tienen plena eficacia 
par z efectos pensionarios. 

e Decisión judicial de primera instancia 

El Segundo Juzgado Civil de Barranca, con fecha 18 de abril del 2007, declara 
improcedente la demanda por considerar que se requieren actuar y valorar medios 
probatorios. 

Manifiesta que estando a los criterios vinculantes expuesto en la STC 1417-
2005-PA, debe reservarse la demanda para su trámite en la vía contencioso 
administrativa. 

d) Decisión judicial de segunda instancia 

La Sala Superior revisora confirma la recurrida precisando que el acceso a la 
pensión forma parte del contenido esencial directamente protegido del derecho 

$'\ ~undamental, por lo que, en el presente caso corresponde verificar si se ha cumplido con 
, •• L/os requisitos legales para obtener el derecho. 

Efectuado el análisis de mérito se concluye que el demandante cumple la edad 
para acceder a una pensión del régimen general de jubilación; sin embargo, el 
razonamiento lógico jurídico de los medio probatorios presentados para acreditar 
aportaciones no permite tener certeza ect de su periodo laboral, lo cual evidencia 
que para contradecir lo resuelto a mistrati amente es necesario actuar pruebas. 

En ese sentido, considera 
administrativo resulta la idónea e · ualmente satisfactoria 

del proceso contencioso 
nforme a lo previsto en el 

inciso 2 del artículo 5 del Códig 

IV. FUNDAMENTOS 

1.§ Procedencia de la demanda y delimitación 
/ 

• 
l. 

las materias controvertidas 

En la STC N. 0 1417-2005-PA publicadJ n e diario oficial El Peruano el 12 de 
·ulio de 2005, este Tribunal ha señalJ491<} forman parte del contenido esencial 
irectamente protegido por el derecho ;U Clamen tal a 1 a pensión las disposiciones 
egales que establecen los requisito , 1 ara su obtención, y que la titularidad del 
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derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible 
e1 itir un pronunciamiento estimatorio. 

2. el presente caso el demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación 
r ducida conforme a lo establecido por los artículos 38° y 42° del Decreto Ley N° 

9990; en consecuencia, la pretensión 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 

El artículo 38° del Decreto Ley N. 0 19990 establece que el derecho a obtener 
pensión de jubilación se adquiere a los 60 años de edad, en el caso de los hombres. 
Asimismo, según el artículo 42° del referido decreto ley, los asegurados 
obligatorios requieren acreditar 5 o más años de aportes pero menos de 15 ó 13 
años según se trate de hombres o mujeres, respectivamente. 

4. A fin de acreditar los requisitos legales exigidos para acceder a lo solicitado, el 
recurrente ha presentado los siguientes medios probatorios : 

• A foj a 1 el Documento Nacional de Identidad del demandante en el que se registra 
que cumplió la edad requerida para obtener la pensión solicitada el 13 de agosto 
de 1992. 

• A fojas 5 y 6 la Resolución N° 0000062017-2006-0NP/DC/DL 19990 de fecha 23 
de junio del 2046 y el cuadro de resumen de aportaciones, en los que se advierte 
que la ONP le deniega pensión de jubilación al demandante por considerar que no 

• 

• 

~ · 

acredita aportaciones al Sistema Nacional 

A fojas 8 y 130, el certificado trabajo a liquidación de beneficios sociales, 
suscritos por la Administrad ra General, oña Irene Cancino Corrales, en los que 
consta que laboró para la empresa Serv'cio Dietético Matos S.A. durante 1 O años, 
3 meses y 27 días, del 18 de enero de 973 al15 de ma;,; de 1983. 

A fojas 9 y 131, respectivamente, el ceriificado e trabajo y la liquidación de 
beneficios sociales, firmados por la Administrad a General, doña Irene Cancino 
Corrales, dejando constancia que laboró para empresa Servicios de Nutrición 
S.A. , del 16 de mayo de 1983 al 30 de julio e 1994, con un record de 11 años, 2 
meses y 15 días laborados. 

s Declaraciones Juradas 11 en las que doña Irene Cancino 
rrales ratifica la información co e éla en los certificados de trabajo y en las 
uidaciones de beneficios sociale expedidos por ella como Administradora 
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Ge ral de las empresas Servicio Dietético Marttos S.A. y Servicios de Nutrición 
S .. 

• pi a simple de la Denuncia Policial N. o 310703070200304129, presentada ante 
Comisaría PNP-Surquillo por doña Irene Cancino Corrales con fecha 11 de julio 

de 2003, por la pérdida de los libros de planillas de las empresas Servicio 
Dietético Marttos S.A. y Servicios de Nutrición S.A., correspondientes a los 
periodos 1983-1987 y 1983-1987, respectivamente. 
Merituados los documentos reseñados en el considerando precedente se advierte 
que no crean certeza respecto de la relación laboral del demandante con las 
empresas referidas, por lo siguiente: 

• Con los documentos que se recaudan de fojas 13 a 32 (contrato, licencia de 
funcionamiento, registro unificado, autorización de apertura de planillas, fichas 
registrales, etc.), se demuestra la existencia de las empresas Servicio Dietético 
Marttos S.A. y Servicios de Nutrición S.A.; sin embargo, de estos mismos 
documentos se aprecia que quienes han ejercido la representación de las sociedades 
anónimas, son personas naturales distintas a doña Irene Cancino Corrales. 

Al respecto el demandante afirma en su demanda acudí en la búsqueda de la 

U
Administradora de mis e empleadores, [quien] a solicitud de mi persona me hizo 
entrega de una serie de documentos que acreditan la constitución y personería 

·. jurídica de mis ex empleadores y otros, los mismos que adjunto en copia simple. 

• 

Consiguientemente el demandante ha pretendido demostrar, como en efecto lo ha 
hecho, la existencia de las personas jurídicas para las que manifiesta haber laborado, 
pero no ha solicitado los documentos (libros d planillas) que comprueben su 
vínculo laboral, ni que quien suscribe los ce · e os de trabajo y liquidaciones de 
beneficios sociales, ejerza validamente lar res tación de estas empresas. 

La pérdida de los libros de planillas no · pide la verificación del registro del 
demandante en el Libro de Planillas. 

Esta afirmación fluye de una simple comparación e ·,;;a información presentada 
por el demandante y los datos consignados en la <J.~n~ia policial, dado que, los 
libros perdidos de Servicio Dietético Marttos S.A 1corresponden a un periodo en el 
que a tenor de lo indicado en el certificado de rabajo y liquidación de beneficios 
sociales, el demandante no laboró. En cuanto a os libros extraviados de Servicios de 
Nutrición S.A., la denuncia policial refiere e corresponden al periodo 1983-1987, 
mientras que en el certificado de trabajo /j li idación de beneficios sociales, se 
manifiesta el actor laboró de 1983 a ~4. 
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6. Así las cosas se advierte discrepancias que deben ser dilucidadas en una vía que 
cuente con actividad probatoria, dado que, conforme al artículo 9 del Código 
Procesal Constitucional, en los procesos constitucionales no existe etapa probatoria. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIR 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 
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