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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de julio de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Ramírez Rodríguez 
----..~;Br-ttra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia la Lima, de 

fojas 250, su fecha 19 de setiembre de 2007, que declara improcedente la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se declaren inaplicables las Resoluciones 
0000071971-2005-0NP/DC/DL 19990 y 0000007057-2006-0NP/GO/DL 19990; y que 
en consecuencia, se le otorgue pensión d · ubilación conforme al Decreto Ley 19990, 
reconociéndole 25 años, de aportaciones, ás devengados, intereses legales, costos y 
costas. 

La emplazada contesta la dem da alegando que de conformidad con el artículo 
5, inciso 2, del Código Proce Constitucional la demanda debe declararse 
improcedente por existir una vía i almente satisfactoria, o infund a al no cumplir con 
los requisitos para acceder a un 

El Cuadragésimo J gado Especializado en lo Civil e Lima con fecha 31 de 
enero de 2007, declara ndada en parte la demanda, p estimar que el actor ha 
cumplido los requisitos ara obtener una pensión de jubi ción; infundada respecto al 
reconocimiento de 25 años de aportes e improcedente res ecto a las costas. 

La Sala Superior Competente declara impro dente la demanda considerando 
que de conformidad con el artículo 9 del Código P ces Constitucional el amparo no 
es la vía idónea para ventilar la controversia por 1ece éle etapa probatoria. 

FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento 37 de la STC 1417-20 -PN TC publicada en el diario oficial El 
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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 merito . 

§ Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el actor pretende se le otorgue pens10n de jubilación en 
aplicación al Decreto Ley 19990, reconociéndole 25 años de aportaciones, más 
devengados, intereses legales, costos y costas. 

§Análisis de la controversia 

3. Conforme al artículo 38 del Decreto Ley 19990, modificado por el artículo 9 de la 
Ley 26504, y al artículo 1 del Decreto Ley 25967, para obtener una pensión de 
jubilación se requiere tener 65 años de edad y acreditar, por lo menos, 20 años de 
aportaciones. 

4. Con el Documento Nacional de Identidad que obra a fojas 2, se acredita que la 
demandante, nació el 19 de marzo de 193 7 y que cumplió con la edad requerida el 
19 de marzo de 2002. 

6. as y de los Cuadros Resumen de Aportaciones (f. 5, 
6, 9 y 11 ), se evidencia q al actor se le denegó la pensión de jubilación al no 
haberse acreditado feh cientemente aportes de los años 1966 a 1983, 
principalmente reconoci 'ndole 5 años y 11 meses de los aportes correspondientes a 
los años 1984, 1987, y el año 1988 al año 1991. 

7. El planteamiento tilizado por este Tribunal Constitucional para evaluar el 
cumplimiento de requisito de aportaciones dentr: del Sistema Nacional de 
Pensiones se ori ina en la comprobación de la vi culación de naturaleza laboral 
entre el demandante y la entidad empleadora, y 1 consecuente responsabilidad, de 
origen legal, de esta última en el pago de los a ort s a la entidad previsional. En 
efecto, a partir de la previsión legal contenida n s artículos 11 y 70 del Decreto 
Ley 19990 concordante con el artículo 13 indicado texto legal, este Alto 
Tribunal ha interpretado de manera unifo reiterada que las aportaciones de los 
asegurados obligatorios deben tenerse por: alizadas al derivar de su condición de 
trabajadores . 

8. Por otro lado, las pruebas que se pres ten para acreditar el vínculo laboral deben 
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ser sometidas a una valoración conjunta tanto en contenido como en forma, siempre 
teniendo en consideración que el fin último de este análisis probatorio es brindar 
protección al derecho a la pensión, debiendo seguir las reglas señaladas en la STC 
04762-2007-PA/TC. 

9. Este tribunal en el fundamento 26 de la STC N. 0 4762-2007-PA/TC, publicada en 
el diario oficial El Peruano el 25 de octubre de 2008, ha señalado que para el 
reconocimiento de periodos de aportaciones que no han sido considerados por la 
ONP, el demandante con la finalidad de generar suficiente convicción en el 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, los libros de planillas de renumeraciones, la liquidaciones de 
tiempo de servicios o de beneficios sociales, las constancias de aportaciones de 
Orcinea, del IPSS o de EsSalud, entre otros documentos. 

1 O. Para acreditar las aportaciones y el cumplimiento de los requiSitos legales que 
configuran el derecho, el actor adjunta los documentos siguientes, los que obran en 
el Cuaderno del Tribunal: 

a) Boletas de Pago en original, expedidas por Gerlis S.A., en los que se indica que 
el recurrente laboró como almacenero: 
• Los años completos de 1973 (f. 54 a 66), 1974 (f. 67 a 80), 1975 (f. 81 a 93), 

1976 (f. 94 a 105), 1980 . 138 a 149), 1982 (f. 162 a 173); 
• Los meses de enero a no iembre de 1977 (f. 106 a 116) y 1978 (f. 117 a 127); 

los meses de febrero y e abri 1 a diciembre de 1979 (f. 128 a 13 7), de enero a 
octubre y diciembre e 1981 (f. 150 a 161), el mes de enero de 1983 (f. 174). 

Los que no generan e vicción a este Colegiado por ser documentos únicos que 
pretenden acreditar Ichos periodos de aportaciones que incluso de reconocerse 
y sumados a los re onocidos por la demandada no son s ficientes para acceder a 
una pensión de j ilación. 

b) No se han to ado en cuenta las Boletas de P o en original, expedidas por 
Alberto Labrousse Materiales (f. 175 a 188), de Tony 's Confecc. S.R.L. y 
Nagui S.A. (f. 190 a 293), y la Hoja de liqui ción de Alberto Labruse S.A en 
copia simple (f. 15 de autos) por corres nde a los periodos de aportes 
reconocidos por la demandada (f. 11 de aut ). 

11. En consecuencia, al no reunir el actor los r u· itas para acceder a una pensión de 
· ubilación, no cabe estimar la demanda. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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