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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Bobadilla Valverde 
contra la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Huacho, de fojas 113, de fecha 9 de octubre de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos. . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 30 de enero de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando se le declare 
inaplicable la Resolución 0000004474-2006-0NPIDCIDL 19990, de fecha 4 de enero 
del 2006; dentro de los alcances del artículo 1 del Decreto Ley 25967, artículo 9 del 
Decreto Ley 26504 y del Decreto Ley 19990, y que en consecuencia se le permita 
acceder a devengados e intereses legales. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente o 
infundada, alegando que la controversia debe dilucidarse en la vía contencioso
administrativa; agregando que si bien el recurrente tiene la edad requerida; no ha 
presentado documentos adicionales para acreditar que aportó durante el periodo no 
reconocido por la ONP. 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Huacho, con fecha 16 de junio 
de 2008, declara improcedente la demanda, por considerar que la pretensión de 
otorgamiento de la pensión de jubilación, que se fundamenta en el reconocimiento de 
los años de aportaciones no acreditadas, debe efectuarse dentro del proceso contencioso 
-administrativo, que cuenta con una etapa probatoria. 

La Sala Superior competente confirma la apelada, que declara improcedente la 
demanda por los mismos fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-P A/TC, publicada en el diario oficial El 
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 si cumpliéndolos se deniega tal derecho, podrá solicitarse su 
protección en sede constitucional 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se le otorgue una pensión de jubilación de acuerdo 
con el artículo 1 del Decreto Ley 25967, el artículo 9 del Decreto Ley 26504 y el 
Decreto Ley 19990, además del pago de los devengados e intereses legales. 

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 N.o 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. El recurrente adjunta copia simple de su DNI en fojas 2, donde se señala que nació 
el 30 de marzo de 1938; por ende cumplió con el requisito de la edad el 30 de 
marzo de 2003. 

5. La Resolución 0000004474-2006-0NP/DCIDL 19990, de fecha 4 de enero del 
2006 (de fojas 3), emitida por la ONP, donde se señala: a) Como fecha de cese de 
sus actividades laborales el 31 de diciembre del 1971; b) Ha acreditado 1 año y 5 
meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, y c) los aportes del 
periodo 1950-61, del año 1965, el periodo 1967-71, y desde 1967 hasta 1971 así 
como el período faltante de los años 1961, 1963, 1964 Y 1966, no se consideran al 
no haberse probado fehacientemente. 

Acreditación de aportaciones 

6. Este Tribunal, en el fundamento 26, inciso a), de la STC N° 4762-2007-AAlTC, 
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 
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conVlCClOn 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 
remuneraciones, las liquidaciones de tiempo de servicios o de beneficios sociales, 
las constancias de aportaciones de Ornicea, del IPSS o de EsSalud entre otros 
documentos. 

7. El recurrente para acreditar sus años de aportaciones adjunta la siguiente 
documentación: 

• A fojas 5, en copia legalizada un Certificado de Trabajo emitido por Sociedad 
Agrícola Acaray S.A., de fecha 17 de marzo de 1960, donde se señala que el 
recurrente laboró desde el 2 de enero de 1950 hasta el 30 de diciembre de 1959, 
documento con el cual pretende acreditar 9 años, 11 meses y 28 días; sin 
embargo, al no haber sido corroborado con otros medios probatorios, no genera 
certeza en éste Tribunal. 

• A fojas 6, en copia legalizada un Certificado de Trabajo emitido por San 
Lorenzo Industrias del Mar S.A., de fecha 26 de enero de 1971, donde se señala 
que el recurrente laboró desde el 2 de enero de 1960 hasta el 31 de diciembre de 
1971, con lo cual pretende acreditar 11 años, 11 meses y 29 días; sin embargo, al 
no haber sido corroborado con otros medios probatorios, tampoco genera 
certeza. 

En el cuaderno del Tribunal, el recurrente ha adjuntado, luego de solicitársele 
documentación adicional lo siguiente: 

• A fojas 21, en copia legalizada la Constancia de Inscripción expedida por la 
ORCINEA-ONP, de fecha 14 de octubre de 2005, donde se señala que el 
recurrente se encuentra registrado en sus archivos como obrero, siendo la fecha 
de inscripción 2 de enero de 1950, y su primer empleador Hda. Acaray; así como 
obrero, fecha de inscripción 25 de enero de 1960, y segundo empleador San 
Lorenzo Ind. del Mar S.A .. Debe precisarse que respecto al primer empleador, si 
bien la fecha de inscripción que aparece registrada es la misma que la fecha de 
ingreso que se consigna en el Certificado de Trabajo de fojas 5, en la referida 
Constancia de Inscripción no se registra la fecha de cese; además, respecto al 
segundo empleador, la fecha de inscripción consignada en la Constancia de 
Inscripción difiere de la fecha de inicio de labores que se consigna en el 
Certificado de Trabajo de fojas 6; tampoco se consigna la fecha de cese, por 10 
que se ha producido incertidumbre respecto a la acreditación de aportes; 
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consecuentemente. la demanda debe ser desestimada, de conformidad con el 
artículo 9 del Código Procesal Constitucional. 

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. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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