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JUSTO GERMÁN MAMANI Q UISP E 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de mayo de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magi strados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Justo Germán Mamani 
Quispe contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, de fojas 152, su fecha 20 de agosto de 2008, que declaró 
infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 20 de setiembre del 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando se declaren 
inaplicables las Resoluciones N°S 00000 12934-2005-0NP/DC/DL19990, de fecha 9 de 
febrero de 2005 y 0000002930-2006-0NP/GOIDL 19990, de fecha 10 de abril de 2006, 
que le denegaron el otorgamiento de pensión de jubilación, y que, en consecuencia, se 
le otorgue la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 380 del Decreto Ley 
N.o 19990 y se le paguen devengados en una sola oportunidad. 

La emplazada contest demanda alegando que el actor no reúne los requisitos 
para acceder a la pensió olicita a. 

El Quinto Juzgado E ecializado en lo Civil de Arequipa, con fecha 15 de 
octubre de 2007, declara in ndada la demanda, considerando que los certificados de 
trabajo no producen convi ción, toda vez que no aparece en dichos documentos que el 
demandante haya tenid la condición de trabajador estable del Servicio Nacional de 
Meteorología e Hid logía; añadiendo que exist n contradicciones en ambos 
certificados respecto los cargos desempeñados, for a de pago y periodos de servicios 
del actor. ./ 

La Sala Superior competente confirma 'a apelada estimando que el demandante 
no ha acreditado los periodos de aportacio s, toda vez que por la condición en la que 
se desempeñó el demandante no habría odid0' realizar aportes, por lo que no reúne 
dicho requi sito conforme a lo previsto or el Decreto Ley 25697 en cuya vigencia se 
produjo el cese del actor. 
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FUNDAMENTOS 

1. En el fundamento 37 de la STC l417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El 
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 otorgue la pensión de jubilación del régimen 
general del Decreto Ley N.o 19990. 

Análisis de la controversia 

3. De conformidad con los artículos 38.° y 41.° del Decreto Ley 19990, éste último 
modificado por el artículo 1 ° del Decreto Ley N.o 25967, en el caso de los varones, 
para obtener una pensión bajo el régimen general de jubilación se requiere que 
tengan 60 años de edad y acreditar, por 10 menos, 20 años de aportaciones. 

4. Del Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 2, se constata que el 
demandante nació el 28· mayo de 1934, cumpliendo de este modo la edad 
requerida el 28 de mayo de 1 94. 

5. De la Resolución N° 0000 2930-2006-0NP/GO/DL 19990, de fecha 10 de abril de 
2006 (f. 4) se observa q al demandante se le denegó la pensión de jubilación por 
las siguientes razones: ) Sólo se acredita 14 años y 9 meses de aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones a la fecha de su cese, b) Se determina la 
imposibilidad material de acreditar aportaciones efectuad s al Sistema Nacional de 
Pensiones, durante la relación laboral que tuvo con s empleador, por los meses 
faltantes del año 1999, al no haberse podido ubic los libros de planillas, y c) 
Durante el periodo comprendido desde el año 1986 ;' sta el año 1991 , el actor laboró 
emitiendo recibos de pago no afectos al Sistema cional de Pensiones. 

Este Tribunal en el fundamento 26, inciso ), de la STC 4762-2007- AA/TC, 
publicada el 25 de octubre de 2008 en el di o oficial El Peruano, ha precisado que 
para el reconocimiento de períodos de a aciones que no han sido considerados 
por la ONP, el demandante con la finar ad de generar suficiente convicción en el 
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juez de la razonabilidad de su petitorio puede adjuntar a su demanda como 
instrumento de prueba, los siguientes documentos: certificados de trabajo, las 
boletas de pago de remuneraciones, las boletas de pago de remuneraciones, los 
libros de planillas de remuneraciones, la liquidaciones de tiempo de servicios o de 
beneficios sociales, las constancias de aportaciones de ORCINEA, del IPSS o de 
EsSalud, entre otros documentos. 

J- 7. El recurrente para que se le reconozcan los años de aportaciones y así poder acceder 
a una pensión de jubilación adjunta la siguiente documentación : 

• A fojas 7; copia legalizada el Certificado de Trabajo emitido por el Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAIM), de fecha 19 de noviembre 
de 2002, en el que se advierte que el demandante ha laborado en la condición de 
Gratificado en el cargo de Hidromensor 1, desde elIde enero de 1962 hasta el 
31 de diciembre de 1991 , Y a partir de enero de 1992, contratado por servicios 
personales. 

• A fojas 8; copia legalizada el Certificado de Trabajo emitido por el Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología, en el que se advierte que el demandante 
ha prestado servicios como Observador en la estación Cochiguata de la 
Dirección Regional de Arequipa, desde elIde enero de 1986 hasta el 31 de 
diciembre de 1991 , por los que ha percibido una bonificación excepcional, la 
cual no estaba afect cargas sociales y desde elIde enero de 1991 hasta el 31 
de mayo de 2004 fue c tratado bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 
N° 276, cuya remunera ón estaba afecta a descuentos de cargas sociales. 

8. Al respecto, resulta pe inente precisar que este Tribunal Constitucional no ha 
resuelto el tema respe to a que si la prestación de servicios profesionales que se 
consigna en el certifi ado de trabajo que obra a fojas 7, descrito el fundamento 7 
supra, genera la o ligación de realizar las aportaciones al 'stema Nacional de 
Pensiones, no obstante que la demandada en la resolución en uestión reconoce que 
el demandante laboró (sic) para el Servicio Nacional de M eorología e Hidrología 
(Senamhi) durante parte del periodo consignado en el refer"éio certificado, por lo que 
se deja abierta la posibilidad para que el demandante ha valer su derecho en la vía 
correspondiente a efectos de determinar el vínculo qu mantuvo con dicha persona 
jurídica. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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