
I 
I 

\ 
I 

l 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

I I1 1111111111111111 11 11 11111111111 11111111 

EXP. N.O 05854-2008-PAITC 
LIMA 
SIXTO SULCA SOLIS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Landa AITOyO y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don don Sixto Sulca Solis 
contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 71, su fecha 8 de mayo de 2008, que declaró improcedente la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de octubre de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Nonnalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución 0000011 1 29-2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 26 de enero 
del 2006, que le deniega la pensión de jubilación confonne al Decreto Ley 19990; y 
que, en consecuencia, s-e le otorgue la pensión de jubilación del régimen general, 
además del pago de devengados. 

La emplazada contesta la demanda alegando que la pretensión de 
reconocimiento de aportaciones requiere la actuación de medios probatorios, lo cual es 
inviable en la vía de amparo que carece de estación probatoria. 

El Decimoquinto Juzgado Civil de Lima, con fecha 9 de noviembre de 2007, 
declara improcedente la demanda, por considerar que los instrumentos presentados por 
el demandante no satisfacen las exigencias del Decreto Supremo 082-2001-EF . 

La Sala Superior competente confinna la apelada, por estimar que si bien el 
demandante acredita el cumplimiento del requisito de la edad, no acredita los afios de 
aportación requeridos para acceder a una pensión de jubilación. 

f; FUNDAMENTOS 

1. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que fonna parte del 
contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión 



. . ~ -' 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

I1 11111111111111111 11 11 111111111 ~ 11111111 

EXP. N.o 05854-2008-PAITC 
LIMA 
SIXTO SULCA SOLlS 

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 19990, con el pago de los devengados. 

Análisis de la controversia 

3. De conformidad con el artÍCulo 38° del Decreto Ley 19990, modificado por el 
artículo 9° de la Ley 26504 (que entró en vigencia a partir del 19 de julio de 1995) y 
el artículo 1 ° del Decreto ' Ley 25967, para obtener una pensión bajo el régimen 
general de jubilación se requiere tener 65 años de edad y acreditar, por lo menos, 20 
años de aportaciones. 

4. De la copia del Documento Nacional de Identidad, obrante a fojas 9, se constata que 
el demandante nació el 29 de marzo de 1940, cumpliendo de este modo el requisito 
de la edad el 29 de marzo de 2005. 

5. De la Resolución 000001 1 1 29-2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 26 de enero del 
2006 (f. 2), se advierte que la ONP le denegó la pensión al demandante 
reconociéndole 10 años y 2 meses de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones, de los cuales 1 año y 9 meses corresponden a labores como trabajador 
de construcción civil. 

Acreditación de aportaciones 

6. Este Tribunal en el fundamento 26, inciso a) de la STC No 4762-2007-PA/TC, 
publicada el 25 de octubre de 2008 en el diario oficial El Peruano, ha precisado que 
para el reconocimiento de períodos de aportaciones, que no han sido considerados 
por la ONP, el demandante, con la finalidad de generar suficiente convicción en el 
juez sobre 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, 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. 
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7. Para el reconocimiento de los años de aportaciones, el recurrente adjunta la 
siguiente documentación: 

• A fojas 4, en copia legalizada, el certificado de trabajo expedido por Ladrill era 
Moroni, en el que se señala que el recurrente laboró del 26 de diciembre de 1960 al 
31 de diciembre de 1966, con el cual acreditaría 6 años y 5 días de aportaciones, de 
los cuales 3 años y 7 meses han sido reconocidos conforme se advierte del cuadro 
resumen de aportaciones (f. 3). No obstante, los documentos de pago tales como los 
recibos de pago correspondientes a los meses de enero, febrero , abril , mayo, junio, 
julio, agosto, setiembre, octubre y diciembre de 1961 ; enero, febrero , abril , mayo, 
junio, julio, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1962; enero, marzo, abril , 
mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1963 ; 
marzo, abril , mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre 
de 1964; enero, febrero , abril , mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 1965; marzo, abril , mayo, junio, julio, agosto, setiembre, 
octubre noviembre y diciembre de 1966, no crean convicción a este Colegiado. 

• A fojas 5, en copia legalizada, el certificado de trabajo expedido por Corporación de 
Ingeniería Civil S,A., de fecha 29 de febrero de 1973, en el que se señala que el 
recurrente laboró desde el 13 de enero de 1970 hasta el 13 de febrero de 1973 , con el 
cual acredita 3 años y 1 mes, conforme a las boletas de pago presentadas de fojas 60 
a 99 del cuaderno del Tribunal , de los cuales 2 años, 6 meses y 8 días han sido 
reconocidos conforme se advierte del cuadro resumen de aportaciones (f. 3). 

• A fojas 6, en copia legalizada, el certificado de trabajo expedido por Ladrillera San 
Juan de fecha 13 de julio de 1978, en el que se señala que el recurrente laboró del 6 
dejunio de 1974 al 13 de julio de 1978, y las 58 boletas de pago de fojas 100 a 158 
del cuaderno de este Tribunal , con los cuales acreditaría 4 años, 1 mes y 7 días de 
aportaciones. 

• A fojas 7, en copia legalizada, el certificado de trabajo expedido por Construcciones 
Técnicas S.A. , de fecha 23 de abril de 2001 , en el cual se señala que el recurrente 
laboró del 24 de marzo de 1960 al 17 de octubre de 1960, del 20 de julio de 1982 al 
11 de diciembre de 1984 y del 23 de enero de 1992 al 10 de abril de 1992; y las 14 
boletas de pago de fojas 159 a 172, del cuaderno de este Tribunal , con los cuales 
acreditaría 3 años, 2 meses y 2 días de aportaciones, de los cuales 6 meses y 23 dí as 
han sido reconocidos conforme se advierte del cuadro resumen de aportaciones (f. 3). 

• A fojas 8, en copia legalizada, el certificado de trabajo expedido por Ladrillera Retes 
S.C.R.L. de fecha 7 de octubre de 1988, en el que se señala que el recurrente laboró 
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del 19 de marzo de 1988 al 1 de octubre de 1988, con el cual pretende acreditar 6 
meses y 12 días de aportaciones; sin embargo, al no haberse presentado otros 
documentos que corroboren el citado instrumento, no genera certeza a este Tribunal. 

9. En consecuencia, aun cuando se verificara el periodo laborado en Ladrillera Retes 
S.C.R.L. del recurrente no alcanzaría el mínimo de 20 años de aportaciones que se 
requiere para acceder a una pensión del régimen general de jubilación confonne al 
Decreto Ley 19990, por lo que al requerirse la actuación de medios probatorios 
adicionales, la demanda debe ser declarada improcedente. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publiquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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