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EXP. N. 0 03791-2009-PA/TC 
SANTA 
ROSAS GUMERCINDO RODRÍGUEZ 
BRlCEÑO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 O de agosto de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rosa Gumercindo 
Rodríguez Briceño contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 

\CX\ ~Justicia del Santa, de fojas 251, su fecha 29 de mayo de 2009, que declara fundada en 
V .'- parte la demanda de amparo de autos; y, 

' . 

\ 
\ 

ATENDIENDO A 

l. Que, 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 forman 
parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la 
per;Jión las disposiciones legales que establecen los requisitos para el disfrute de tal 
derecho, y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente 
acreditada para que sea posible emitir pronunciamiento. 

2. Que el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil declara improcedente la 
demanda, por considerar que el proceso de amparo no es la vía idónea para el 
reconocimiento de años de aportes por carecer de estación probatoria y la Sala 
Superior competente revoca, en parte, la apelada y la declara fundada en el extremo 
que reconoce al actor 3 años y 3 meses de aportes en el periodo del 1 de junio de 
1992 al 20 de septiembre de 1995, con lo cual el demandante alcanza 19 años de 
aportaciones que resultan insuficientes para acceder a la pensión de jubilación 
adelantada. 

3. Que, en ese sentido, el recurso de agravio constitucional presentado por el 
recurrente, a fojas 266, debe ser entendido respecto al extremo de la resolución 
cuestionada que declara improcedente el reconocimiento de aportaciones que le 
permitirían acceder a la pensión de jubilación adelantada. 

4. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional , solicitando que se deje sin efecto la Resolución 98005-2007-
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ONP/DC/DL 19990, y que, en consecuencia, se le otorgue una pensión de jubilación 
adelantada, más devengados e intereses. 

5. Que 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[ ... ]". 

GVV· Que de la copia del Documento Nacional de Identidad (f. 2), se acredita que el actor 
nació el 4 de septiembre de 1949 y que cumplió la edad necesaria para disfrutar de 
la pensión de jubilación adelantada el 4 de septiembre de 2004. . 

7. Que de la Resolución cuestionada y del Cuadro Resumen de Aportaciones (ff. 56, 
57), se observa que la ONP no le otorga pensión porque el actor solo acredita 16 
años y 5 meses de aportes para acceder a una pensión de jubilación, reconociéndole 
los periodos de 1972 a 1977, 1979 a 1992 y 1995-2007. 

8. Que el Tribunal Constitucional, en la STC 04762-2007-P A/TC (Caso Tarazana 
Valverde) publicada en El Peruano e! 25 de octubre de 2009, ha establecido 
criterios para el reconocimiento de periodos de aportaciones que no han sido 
considerados por la ONP. 

9. Que mediante Resolución de fecha 29 de enero de 2009 (f. 8 del cuaderno del 
Tribunal), se solicitó al demandante que en el plazo de quince (15) días hábiles 
contados desde la notificación de dicha resolución el 12 de marzo de 201 O, presente 
los originales, las copias legalizadas o las copias fedateadas de los documentos que 
obran en autos, en copias simples, con los cuales se pretende acreditar los aportes y 
otros documentos que considere idóneos. 

1 O. Que para acreditar las aportaciones no reconocidas por la emplazada ni en sede 
judicial, el demandante ha adjuntado una serie de documentos expedidos por los 
empleadores siguientes: 

1; Industrial Pesquera Casma S.A. 

a) Certificado de trabajo en original, que señala que el actor trabajó del 4 de abril 
de 1979 al 31 de mayo de 1986 y su respectiva Liquidación de Beneficios 
Sociales (ff. 258, 189, 190). 
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b) Certificado de trabajo en original (f.37 del cuaderno del Tribunal), expedido por 
la Cía. Minera e Industrial Sagitario S.A., custodia de los Libros de Sueldos y 
Salarios de la empresa Industrial Pesquera Casma S.A., que dejan constancia de 
que el actor ha laborado del 28 de marzo de 1979 al 28 de junio de 1981 y del 1 
de junio de 1992 al25 de junio de 1995; sin embargo, la información contradice 
los certificados de fojas 258 y 202. 

e) Boletas de pago en original de las semanas 30 y 44 del año 1981 (f. 24-25 del 
1 ~ J cuaderno del Tribunal), 50 y 41 de 1982 (ff. 26-27 del cuaderno del Tribunal), 3 
v- • V de 1983 (f. 28 del cuaderno del Tribunal), 29 y 40 de 1984 (f. 29 y 30 del 

\ cuaderno del Tribunal). del 5 al 14 de julio, del17 al 23 de junio y del 4 al 1 O de 
marzo de 1985 (f. 31-33 del cuaderno del Tribunal), del 1 al 17 de marzo de 
1985 (f. 15 del cuaderno del Tribunal), 32 y 41 de 1994 (f. 16-17 del cuaderno 
del Tribunal), 4, 5, 17, 26, 27, 28 de 1995 (ff. 18-23 del cuaderno del Tribunal). 

d) Boletas de pago en original de vacaciones de 1982-1983 (f. 14 del cuaderno del 
Tribunal) y de la Liquidación de vacaciones correspondientes a 1981-1982 (f. 
259). 

e) Boletas de pago en copia legalizada de la semana 20 de 1995 (f. 205), recibo de 
pago de vacaciones del periodo 1980-1981 (f. 191), recibo de pago de reintegros 
por pliego de reclamos, del 9 de marzo de 1985 (f. 192) y de gratificaciones de 
julio de 1995 (f.204). 

f) Boleta de pago en fotocopia de vacaciones sin fecha (f.206). 

Sin embargo, al existir contradicción entre los certificados de trabajo no es posible 
determinar la fecha exacta del periodo laborado. 

Comercial Pesquera del Pacífico S.A. 

g) Certificado de trabajo en original que indica que el actor laboró del 1 de junio de 
1986 al 31 de mayo de 1992 y su respectiva liquidación de beneficios sociales en 
copia legalizada (f. 260, 196). 

h) Boletas de pago en original de la gratificación de Navidad y 8.a semana de 1986 
(ff. 34 y 38 del cuaderno del Tribunal), la semana 30, 2 y 1 de 1987 (ff. 35, 39, 
40 del cuaderno del Tribunal) y la semana 18 de 1989 (f. 36 del cuaderno del 
Tribunal). 



.. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

"1 

1111111111111111111111111111111 11111111111 

EXP. N.0 03791-2009-PA/TC 
SANTA 
ROSAS GUMERCINDO RODRÍGUEZ 
BRICEÑO 

i) Boleta de pago en copia legalizada de las semanas 41 de 1987 (f. 198), 42 de 
1990 (f. 199), 37 de 1991 (f. 200) y del reintegro por pliego de reclamo en 
fotocopia de fecha 1 O de octubre 1987 (f. 19). 

Así, de considerarse acreditado dicho periodo laboral tendría 5 años, 11 meses y 30 
días de aportaciones. 

INTREXS.A. 

j) Liquidación de Compensación por Tiempo de Servicios en original, del periodo 
comprendido del 1 de noviembre de 1995 al 31 de abril de 1996 (f. 47 del 
cuaderno del Tribunal). 

k) Boleta de pago en copia legalizada de la semana 52 de 1995 (f. 208) y de las 
semanas 20, 26 de 1996 (f. 210, 211). 

1) Boletas de pago en fotocopia de las semanas 25, 22, 19,4, 11, una semana de 
agosto de 1996 (f. 40-43) y una ilegible (f. 43 del cuaderno del Tribunal). 

m)De considerarse acreditado dicho periodo laboral, reuniría 4 meses y 19 días de 
aportes. 

n) Otros documentos, como Carné de la Caja Nacional del Seguro Social, Ficha de 
inscripción de asegurado y solicitud de pensión de jubilación en copia 
legalizada, oficios de entrega de planillas a la ONP, solicitud de retiro de CTS, 
Declaración Jurada del Empleador sobre prestaciones de Salud al IPSS (ff. 183-
187, 262-265, 197, 166), documentos que no acreditan aportes. 

11. Que el demandante no ha presentado documentación suficiente e idónea para 
acreditar en la vía del amparo el mínimo de 30 años de aportaciones requeridas 
para gozar de una pensión adelantada, por lo que de acuerdo con el considerando 8 
de la RTC 04762-2007-PA/TC, la pretensión debe ser declarada improcedente; sin 
perjuicio de lo cual queda expedita la vía para que acuda al proceso a que hubiere 
lugar. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 
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Declarar IMPROCEDENTE la pretensión formulada en el recurso de agraviO 
constitucional. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

CALLEHAYEN 
ÁLVAREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
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