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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 5 días del mes de agosto 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 Luis Eudosio Luna 
Acevedo contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 95, su fecha 7 de octubre de 2008, que declara improcedente la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), a fin de que se declare inaplicable la Resolución 0000034411-2007-
ONP/DCIDL 19990, de fecha 18 de abril de 2007; y que, en consecuencia, se le otorgue 
pensión de jubilación adelantada conforme al artículo 44 del Decreto Ley 19990, 
tomando en cuenta la totalidad de sus aportaciones. Asimismo, solicita que se disponga 
el pago de las pensiones devengadas y los intereses legales correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda expresando que los años de aportaciones no 
pueden ser incrementados en mérito a un certificado de trabajo y/o documento análogo, 
pues resulta indispensable una estación probatoria para dilucidar la pretensión del actor. 

El Vigésimo Octavo Juzgado Especializado en 10 Civil de Lima, con fecha 7 de 
marzo de 2008, declara fundada la demanda argumentando que de la documentación 
presentada por el demandante se advierte que ha acreditado 30 años, 5 meses y 19 días 
de aportes, cumpliendo de este modo lo establecido en el artículo 44 del Decreto Ley 
19990 para acceder a una pensión de jubilación adelantada. 

La Sala Superior competente revocando la apelada declara improcedente la 
demanda estimando que la documentación que obra en autos requiere ser merituada en 
un proceso que cuente con estación probatoria, por 10 que conforme al artículo 9 del 
Código Procesal Constitucional, la vía constitucional de amparo no resulta idónea ya 
que carece de la referida etapa procesal. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417 -2005-P AlTC, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia 
con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso 1, y 
38 del Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que en el presente caso, 
aun cuando la demanda cuestiona la suma específica de la pensión que percibe el 
demandante, procede efectuar su verificación, toda vez que se encuentra 
comprometido el derecho al mínimo vital. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación 
conforme a los artículos 38 y 41 del Decreto Ley 19990, tomando en cuenta el total 
de sus aportaciones. 

Análisis de la controversia 

3. Previamente, cabe señalar que en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PAlTC, 
así como en la RTC 0476-2007-PAlTC, este Colegiado ha establecido como 
precedente vinculante las reglas para acreditar periodos de aportaciones en el 
proceso de amparo, detallando los documentos idóneos para tal fin. 

El artículo 44 del Decreto Ley 19990 establece que: "los trabajadores que tengan 
cuando menos 55 o 50 años, de edad y 30 o 25 años de aportaciones, según sean 
hombres y mujeres, respectivamente, tienen derecho a pensión de jubilación [ ... ]". 

5. Con el Documento Nacional de Identidad del demandante, obrante a fojas 2, se 
acredita que éste nació el 6 de setiembre de 1944, y que cumplió la edad requerida 
el 6 de setiembre de 1999. 

6. De la resolución impugnada, así como del Cuadro de Resumen de aportaciones, de 
fojas 5 y 6, respectivamente, se advierte que la demandada le denegó la pensión al 
actor por considerar que únicamente había acreditado 25 años y 7 meses de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

7. El inciso d) del 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 
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de derechos pensionarios que sean necesarias para garantizar su otorgamiento con 
arreglo a Ley". 

8. Asimismo, el planteamiento utilizado por este Tribunal Constitucional 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 su pretensión, el recurrente ha presentado copia legalizada de 
la siguiente documentación: 

a) Certificado de trabajo emitido por el administrador del Fundo El Huerto, 
corriente a fojas 7, en el que se indica que el actor laboró desde el 4 de enero de 
1966 hasta el 18 de octubre de 1969. 

b) Certificado de trabajo de fojas 8, expedido por el Terminal Portuario General 
San Martín, en el que se señala que el demandante trabajó en la Empresa 
Nacional de Puertos S.A. (ENAPU S.A.), a partir del 9 de mayo de 1970 al 14 
de octubre de 1972. 

10. Sobre el particular es conveniente precisar que este Colegiado, en la sentencia y en 
la resolución de aclaración mencionadas en el fundamento 3, supra, estableció que 
en el caso de que el documento presentado en original, copia legalizada o fedateada 
sea el único medio probatorio adjuntado para acreditar periodos de aportaciones, el 
juez deberá requerir al demandante para que presente documentación adicional 
que corrobore lo que se pretende acreditar. 

11. En tal sentido, mediante Resolución del Tribunal Constitucional de fecha 23 de abril 
de 2009 (fojas 7 del cuaderno del Tribunal), se solicitó al demandante que, dentro 
del plazo de quince (15) días hábiles desde la notificación de dicha resolución, 
presente los originales, las copias simples, legalizadas o fedateadas de los 
documentos pertinentes para acreditar las aportaciones realizadas desde el 4 de 
enero de 1966 hasta el18 de octubre de 1969 y desde el 9 de mayo de 1970 hasta el 
14 de octubre de 1972. 
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12. A fojas 13 y 14 del cuaderno del Tribunal el demandante ha presentado a este 
Tribunal las copias legalizadas de los certificados de trabajo mencionados en el 
fundamento 9, supra. 

13. Al respecto cabe precisar que dichos documentos, por sí solos, no generan 
convicción en este Colegiado, pues en la sentencia y en la resolución de aclaración 
mencionadas en el fundamento 3, supra, se ha establecido que dado que el proceso 
de amparo carece de etapa probatoria conforme al artículo 9 del Código Procesal 
Constitucional, únicamente se podrán acreditar aportaciones cuando el recurrente 
adjunte a su demanda documentación idónea (certificado de trabajo, las boletas de 
pago de remuneraciones, los libros de planillas de remuneraciones, la liquidación de 
tiempo de servicios o de beneficios sociales, las constancias de aportaciones de 
ORCINEA, del IPSS o de EsSalud, etc.) para crear certeza en el juez acerca de los 
periodos laborados. Es en base a ello que en la Resolución mencionada en el 
fundamento 11, supra, este Tribunal le requirió a la parte demandante la 
presentación de documentación adicional para la acreditación de los aportes 
alegados, limitándose este a presentar los certificados señalados en el fundamento 
precedente. 

14. Consecuentemente, al no haber acreditado su pretensión se deja a salvo el derecho 
del demandante para hacerlo valer en la vía pertinente. 

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 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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