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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 10 días del mes de noviembre de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Sergio Palacios Carrasco 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 122, su fecha 3 de setiembre de 2008, que declara fundada en parte la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recun-ente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución 0000001983-
2007-0NP/DC/DL 19990, de fecha 9 de febrero de 2007; y que, en consecuencia se le 
otorgue pensión de jubilación adelantada conforme al artículo 44 del Decreto Ley 
19990, teniendo en cuenta la totalidad de sus aportaciones. Asimismo, solicita el abono 
de los devengados, los intereses legal los costos procesales. 

La emplazada contesta la manda alegando que la documentación presentada 
por el actor no es idónea para a editar aportaciones. 

El Trigésimo Pri er Juzgado Civil de Lima, fecha 6 de mayo de 2008, 
declara fundada la de nda, por considerar que el a reúne los requisitos de edad y 
aportes necesarios ra acceder a la pensión de ju ación adelantada, de conformidad 
on el Decreto L 19990. 

La Sala Superior competente, revoca/ la apelada, ?eclaró fundada en parte la 
demanda, ordenando que se reconozca al . las aportaCIOnes efectuadas del 15 de 

mprocedente en cuanto al reconocimiento 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio 
de 2005, este Tribunal ha señalado que forma 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 mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, habiendo sido declarada fundada la demanda respecto al 
reconocimiento de las aportaciones efectuadas durante el período 1959-1969, sólo 
corresponde a este Colegiado, de conformidad con el inciso 2) del artículo 202 de la 
Constitución, pronunciarse sobre el extremo denegado; es decir, respecto al 
otorgamiento de la pensión de jubilación adelantada dispuesta en el artículo 44 del 
Decreto Ley 19990, para lo cual ha de verificarse si el demandante cuenta con los 
años de aportes requeridos. 

Análisis de la controversia 

3. Previamente, cabe señalar que en el funda ento 26 de la STC 04762-2007-PNTC, 
así como en la RTC 04762-2007-P C este Colegiado ha establecido como 
precedente vinculante las reglas R a acreditar periodos de aportaciones en el 
proceso de amparo, detallando lo ocumentos idóneos para tal fin . 

4. El artÍCulo 44 del Decreto ey 19990 establece que: "los ttabajadores que tengan 
/ 

cuando menos 55 o 50 anos, de edad y 30 o 25 años d aportaciones, según sean 
mbres y mujeres, respectivamente, tienen derecho a nsión de jubilación [ .. . ]" 

n el Documento Nacional de Identidad, obra 
mandante nació el 8 de setiembre de 1947, 

equerida para acceder a la pensión solicitada e 

a fojas 2, se registra que el 
ue, por tanto, cumplió la edad 

de setiembre de 2002. 

De la resolución impugnada y del Cuadr esumen de Aportaciones, obrantes a 
fojas 3 y 5 de autos, respectivamente, s advierte que la emplazada le denegó la 
pensión de jubilación al actor por con' ar que únicamente había acreditado 19 
años y 8 meses de aportaciones al ema Nacional de Pensiones. Al respecto, 
conviene señalar que en sede judic' 1 se le han reconocido al demandante las 
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aportaciones efectuadas desde el 15 de diciembre de 1959 al 15 de abril de 1969, 
que suman en total 9 años y 4 meses. 

7. El inciso d), artículo 7 de la Resolución Suprema 306-2001-EF, Reglamento de 
Organización y Funciones de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), 
dispone que la emplazada debe "Efectuar la verificación, liquidación y fiscalización 
de derechos pensionarios que sean necesarias para garantizar su otorgamiento con 
arreglo a Ley". 

8. Asimismo, el planteamiento utilizado por este Tribunal para evaluar el 
cumplimiento del requisito relativo a las aportaciones dentro del Sistema Nacional 
de Pensiones se origina en la comprobación de la vinculación de naturaleza laboral 
entre el demandante y la entidad empleadora, y la consecuente responsabilidad, de 
origen legal, de esta última en el pago de los aportes a la entidad previsional. En 
efecto, a partir de la previsión legal contenida en los artículos 11 Y 70 del Decreto 
Ley 19990, concordante con el artículo 13 del indicado texto legal, este Colegiado 
ha interpretado, de manera uniforme y reiterada, que las aportaciones de los 
asegurados obligatorios deben tenerse por realizadas al derivarse de su condición de 
trabajadores. 

9. A efectos de sustentar las aportaciones no rec~m . das, el demandante ha presentado 
los siguientes documentos: 

9.1 . Certificado de trabajo, Hoja de L· idación de Beneficios Sociales y 
Declaración Jurada del Empleado expedidos por el Administrador de la 
Compañía Agrícola Explotado Las Ciénegas S.C.R.L. - Hacienda San 
Martín, obrantes a fojas 6, 7 9, respectivamente, en los que se indica que el 
recurrente laboró como oh ro desde el 15 de diciembre de 1959 hasta el 30 de 
octubre de 1972. No o tante, cabe señalar que dichos documentos no generan 
convicción en este olegiado, dado que existe discrepancia en cuanto a la 
denominación soci~l de la empresa consignada en dichos documentos y la que 
se desprende de la Partida Registral 02054821, amo 2, Fojas l3 y 14 del 
Libro de Sociedades Civiles de los Registros Púb cos de Piura (f. 11). 

2. Certificado de trabajo (original) expedido p el Gerente General del Comité 
Especial de Administración del Alto Piura orriente a fojas 8 de autos, donde 
se indica que el actor laboró en dicho Ca ité desde el 2 de noviembre de 1972 
hasta el 9 de diciembre de 1973. Sobr 1 particular, debe indicarse que dicho 
documento no genera certeza en este olegiado, toda vez que no se encuentra 
acreditado en autos que la persa que lo expidió haya contado con las 
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facultades necesarias para tales efectos y, además, tampoco existe ningún otro 
documento que sustente las aportaciones referidas . 

10. Se concluye entonces que a lo largo del proceso el actor no ha adjuntado 
documentación idónea que acredite la totalidad de aportaciones que alega haber 
efectuado, ni el vínculo laboral con sus empleadores; por lo que la controversia 
debe ser dilucidada en un proceso que cuente con etapa probatoria, confonne a lo 
establecido por el artículo 9 del Código Procesal Constitucional; precisándose que 
queda expedita la vía pertinente para que el demandante acuda al proceso que 
corresponda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la pretensión impugnatoria materia del recurso de agravio 
constitucional. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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