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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 27 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 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eleuterio Cruz Yarango 
contra la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Superior cI~ Justicia de 
Lambayeque, de fojas 69, su fecha 15 de setiembre de 2008, que declaró improcedente 
la demanda de autvs. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando se le declare inaplicable la Resolución No 0000018736-
2008-0NP/DCIDL 19990, de fecha 5 de marzo del 2008; que le deniega la pensión de 
jubilación y que en consecuencia se le permita acceder a una pensión de jubilación 
dentro de los alcances del Decreto Ley No. 19990, con el reconocimiento de 20 años y 1 
mes de aportaciones, el pago de las pensiones devengadas, intereses legales, costas y 
costos del proceso. 

El Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 9 de abril de 2008, declara 
improcedente la demanda, considerando que la presente pretensión debe dilucidarse en 
un proceso contencioso administrativo, que cuenta con estación probatoria. 

La Sala Civil competen confirma la apelada, que declara improcedente la 
demanda, por los mismos fun 

FUNDAMENTOS 

1. Previament ebe señalarse que tanto en primera como en segunda i tancia se ha 
rechazado, de ' plano, la demanda, sosteniéndose que debe recu irse a la vía 
contencioso- administrativa. Tal criterio, si bien constituye causal e improcedencia 
prevista en el ordenamiento procesal constitucional, ha sido plicado de forma 
incorrecta conforme advierte este Colegiado, en tant que se encuentra 
comprometido el derecho fundamental a la pensión de ju lación bajo el Decreto 
Ley N° 19990, lo que implica que dicha pretensión rma parte del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la PpCOllforrne a la STC 1417-
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2005-P A; siendo, en consecuencia susceptible de protección mediante el proceso 
constitucional del amparo. 

Delimitación del petitorio 

2. Por lo indicado y atendiendo a la reiterada jurisprudencia dictada en casos similares, 
debe aplicarse el artículo 20 del Código Procesal Constitucional; sin embargo, dado 
que dicha decisión importaría hacer transitar nuevamente al justiciable por el trámite 
jurisdiccional en búsqueda de la defensa de su derecho fundamental , este Colegiado 
estima pertinente emitir un pronunciamiento de fondo, más aún si la demandada fue 
notificada del concesorio de la apelación (f. 61), lo que implica que su derecho de 
defensa está absolutamente garantizado. 

Análisis de la controversia 

3. De conformidad con el artículo 38° del Decreto Ley 19990, modificado por el 
artÍCulo 1 ° del Decreto Ley N.o 25967 y el artículo 9° de la Ley 26504, para obtener 
una pensión bajo el régimen general de jubilación, se requiere tener 65 años de edad 
y acreditar y, por lo menos, 20 años de aportaciones. 

4. El recurrente djunta copia simple de su DNI en fojas 1, donde se señala que nació 
el 8 de noviembre de 1938; por ende cumplió los 65 años el 8 de noviembre del 
2003 , por lo que satisface el requisito del artículo 38° del Decreto Ley N.o 19990, 
modificado por el articulo 9° de la Ley N.o 26504. 

5. En cuanto a la Resolución N° 0000018736-2008-0NP/DCIDL 19990, de fecha 5 de 
marzo del 2008, que obra en fojas 2, emitida por la ONP, se señala: a) Como fecha 
de cese de sus actividades laborales el 20 de febrero de 1973; b) Que no acredita 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones; c) Que el período 1953-73 no se 
consid a n haberse probado fehacientemente; y d) Por lo tanto se le deniega la 
pen ón soli . tada. 

6. . unal "n el fundamento 26, inciso a), de la STC N° 4762-2007-AA/TC, 
pu lcada el 10 de octubre de 2008,ha precisado que para el r onocimiento de 
períodos de aportaciones que no han sido considerados por la O P, el demandante 
con la finalidad de generar suficiente convicción en el juez de razonabilidad de su 
petitorio puede adjuntar a su demanda como instrumento d prueba, los siguientes 
documentos: certificados de trabajo , las boletas de pag de remuneraciones, las 
boletas de pago de remuneraciones, los libros de pla . as de remuneraciones, la 
liquidaciones de tiempo de servicios o de beneficio ociales, las constancias de 
aportaciones de ORCINEA, del IPSS o de ESS D entre otros documentos. 
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Dichos instrumentos pueden ser presentados en original, copia legalizada, mas no en 
copia simple. 

7. El recurrente, para que se le reconozcan los años de aportaciones desconocidas por 
la ONP y aSl poder acceder a una pensión de jubilación adjunta la siguiente 
documentación: 

• A fojas 3, en original, un Certificado de Trabajo de las Haciendas Carniche y 
Potrerillo S. A., donde se señala que el recurrente laboró en calidad de obrero 
desde el 15 de enero de 1953 hasta el 20 de febrero de 1973, con lo cual acredita 
20 años 1 mes y 5 días de aportes ; sin embargo, no figura el nombre y el cargo 
de la persona que firma el documento; ni siquiera obra en autos documento 
alguno que acredite que dicha persona cuente con poderes para tales efectos, por 
lo cual no ha creado convicción y certeza en este colegiado. 

• A fojas 5, en copia simple, un Acta de Entrega y Recepción de Planillas emitida 
por la ONP, donde se señala que la Cooperativa Agraria de Producción 
Camiche- Bajo hizo entrega de los libros de planillas de los períodos de 
diciembre de 1974 al mes de abril de 1988; no obstante, el período que figura en 
el documento de fojas 3 no coincide con el período de las planillas entregadas a 
la ONP, por lo cual tampoco ha creado certeza en este Tribunal. 

8. En consecuencia, el demandante no ha acreditado aportaciones al Sistema Nacional 
de Pensiones según el Cuadro de Aportaciones emitido por la ONP, de fojas 2-A, 
con lo cual no cumple el requisito para poder acceder a una pensión de jubilación de 
acuerdo al Decreto Ley N° 19990 Y a la Ley N° 26504. 

Por estos fund ~mentos, 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 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ rt0fi ::;ee 1· 

Jí I~rnest 
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