
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. N.o 04399-2009-PA/TC 
LA LIBERTAD 
JUSTINO ANTONIO V ÁSQUEZ 
OTINIANO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de abril de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Justino Antonio 
Vásquez Otiniano contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, de fojas 121 , su fecha 12 de noviembre de 2008, que declara 
infundada la demanda de autos; y 

ATENDIENDO A 

_ l . Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se le otorgue pensión de jubilación en virtud al 
reconocimiento de la totalidad de sus aportaciones, conforme a los Decretos Leyes 
19990 y 25967. Asimismo, solicita el pago de los devengados, los intereses legales 
y los costos procesales. 

2. Que, en 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 pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para su goce, y que la titularidad del derecho 
invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un 
pronunciamiento. 

3. la STC 04762-2007-PA/TC, así como en la RTC 
egiado ha establecido como precedente vinculante las 

reglas para acreditar peri os de aportaciones en el proceso de amparo, detallando 
ara tal fin. 

4. Que a efectos de ac ditar su pretensión el demandante ha pres tado, a solicitud de 
este Colegiado, 1 siguiente documentación: 

a) de trabajo expedido por la empresa Mot es Diesel Andinos S.A. y 
Liquida ón por tiempo de servicios emitida por 1 misma empresa (f. 13 Y 12 
del cu erno del Tribunal), en los que se indic que el actor laboró en dicha 
empr sa desde el 20 de febrero de 1978 hasta 26 de marzo de 1986, es decir, 
dur te 8 años, 1 mes y 6 días. 

Certificado de trabajo y Liquidación 
empresa Transportes San Felipe S.A. 

eneficios sociales expedidos por la 
y 19 del cuaderno del Tribunal), en 
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los que se indica que el actor ha laborado en dicha empresa desde el 1 de 
febrero de 1998 hasta el 30 de abril de 2001 , es decir, durante 3 años y 2 
meses. 

c) Certificados de trabajo expedidos por Industrias Metalúrgicas "Triumph" S.A. 
y Distribuidora "Pirámide" S.R.Ltda., de fojas 10 Y 14 del cuaderno del 
Tribunal. Debe señalarse que dichos documentos, por sí solos, no son idóneos 
para acreditar aportaciones, no obrando en autos ningún otro documento que 
sustente los mencionados periodos laborales. 

d) Certificado de trabajo expedido por Andrés Wong León, Gerente General de 
W.c. Constructores S.R.L. (f. 17 del cuaderno del Tribunal), en el que se 
indica que el demandante laboró en la referida empresa desde el 1 de diciembre 
de 1996 hasta el 15 de febrero de 1998. Para sustentar este vínculo laboral, el 
recurrente ha presentado la Solicitud de cambio de adscripción departamental 
emitida por el Instituto Peruano de Seguridad Social (f. 20 del cuaderno del 
Tribunal), en la que se advierte que se efectuaron aportaciones los meses de 
junio, julio y agosto de 1997. Debe señalarse que este documento no resulta 
suficiente para acreditar las aportaciones alegadas, por cuanto no refrenda el 
período laboral completo mencionado en el certificado de trabajo. 

5. Que, en tal sentido, se advierte que a lo largo del proceso el actor no ha adjuntado 
documentación idónea que acredite las aportaciones que le permitirían acceder a 
una pensión; por lo que la controversia debe ser dilucidada en un proceso que 
cuente con etapa probatoria, de conformidad con lo establecido por el artículo 9 del 
Código Procesal Constitucional y por el fundamento 7. c) de la RTC 04762-2007-
PA/TC; precisándose que queda expedita la vía pertinente para que el demandante 
acuda al proceso que corresponda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOC 
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