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RAZÓN DE RELATORÍA

La resolución recaída en el Expediente N° 04702-2009-PA/TC, que declara
IMPROCEDENTE la demanda, es aquella conformada por los votos de los
magistrados Landa Arroyo, Álvarez Miranda y Urviola Hani. Debido al cese de
funciones del magistrado Landa Arroyo su voto obra en hoja membretada aparte. Se
adjunta el voto singular del magistrado Calle Hayen

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 9 de setiembre de 2010

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Guillermo Antonio
Quintos Arbulú contra la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de Lima, de fojas 141, su fecha 14 de abril de 2009, que declaró
improcedente la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

L Que el demandante interpone demanda de amparo contra la Oficina de
Normalización Previsional (ONP) con el objeto de que se declare inaplicable la
Resolución 7402-2007-ONP/GO/DL 19990, de fecha 4 de diciembre de 2007, y que
en consecuencia, se expida resolución otorgándole pensión de jubilación adelantada
conforme al artículo 44 del Decreto Ley 19990, así como el pago de las pensiones
devengadas, intereses legales y costas y costos del proceso.

2. Que en la STC I417-2005-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 disposiciánes
legales que establecen los requisitos para el goce de tal derecho, y que la titularidad
del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible
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emitir pronunciamiento.

Que previamente, cabe señalar que en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-
PA/TC, así como en su resolución aclaratoria, este Colegiado ha sentado precedente
vinculante y establecido las reglas para acreditar periodos de aportaciones en el
proceso de amparo, detallando los documentos idóneos para tal fin.

Que de la Resolución 7402-2007-0NP/GO/DL 19990, corriente a fojas 6, se
desprende que la emplazada le denegó al actor el acceso a una pensión de jubilación
porque acreditaba solo un año y tres meses de aportaciones al Sistema Nacional de
Pensiones. Asimismo, adujo que los aportes del periodo 1963-1992 no se
consideraban al no haberse acreditado fehacientemente.

Que el recurrente, para acreditar su pretensión, ha presentado copia fedateada del
certificado de trabajo expedido por Agrícola Huangalá S.A. (E 10), el cual señala
que laboró desde el 1 de febrero de 1963 hasta el 31 de julio de 1967, y copias
fedateadas del certificado de trabajo y la hoja de liquidación por tiempo de servicios
y beneficios expedidos por Bazar Santa Rosa (ff. I I y 12, respectivamente), en las
cuales se señala que laboró desde el 2 de enero de 1968 hasta el 31 de diciembre de
1992.

Que sin embargo este Tribunal debe indicar que en la resolución cuestionada se
aprecia que la propia Administración ha observado la hoja de liquidación por tiempo
de servicios y beneficios expedida por su ex empleador Quintos Delgado Francisco —
Bazar Santa Rosa, mencionada en el anterior párrafo, en atención al Informe
Grafotécnico 1000-2004-GO.CD/ONP, en el que se determina que dicha liquidación
es irregular al tener coincidencias tipográficas en cuanto a diseño, calibre,
interlineado y defectos de impresión en comparación con otros documentos.

Que así se aprecia que los documentos adjuntados por el actor, con los cuales
pretende acreditar las aportaciones realizadas desde el 2 de enero de 1968 hasta el 31
de diciembre de 1992, no crean certeza ni convicción en este Colegiado pues, como
se ha indicado, existe un informe técnico que justifica el acto administrativo
realizado por la demandada, por lo que la resolución cuestionada se encuentra
debidamente motivada y, por esta razón, corresponde desestimar la demanda.

Que, por otra parte, este Colegiado estima que no es el proceso de amparo la vía
idónea para resolver este tipo de controversias. En ese sentido, estos hechos
controvertidos deben dilucidarse en un proceso más lato que cuente con etapa
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probatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Código Procesal
Constitucional, por lo que queda expedita la vía para acudir al proceso a que hubiere
lugar.

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

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifiquese.

SS.
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS LANDA ARROYO
Y ÁLVAREZ MIRANDA

Lima, 30 de junio de 2010
Con el máximo respeto por la opinión de nuestro colega, emitimos el presente voto,
sustentándolo en las consideraciones siguientes:

El demandante interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización
Previsional (ONP) con el objeto de que se declare inaplicable la Resolución 7402-
2007-0NP/GO/DL 19990, de fecha 4 de diciembre de 2007, y que en consecuencia,
se expida resolución otorgándole pensión de jubilación adelantada conforme al
artículo 44 del Decreto Ley 19990, así como el pago de las pensiones devengadas,
intereses legales y costas y costos procesales.

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 el goce de tal derecho, y que la titularidad
del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible
emitir pronunciamiento.

Cabe señalar que en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA/TC, así como en
su resolución aclaratoria, el Tribunal Constitucional ha sentado precedente
vinculante y establecido las reglas para acreditar periodos de aportaciones en el
proceso de amparo, detallando los documentos idóneos para tal fin.

De la Resolución 7402-2007-ONP/GO/DL 19990, corriente a fojas 6, se desprende
que la emplazada le denegó al actor el acceso a una pensión de jubilación porque
acreditaba solo un año y tres meses de aportaciones al Sistema Nacional de
Pensiones. Asimismo, adujo que los aportes del periodo 1963-1992 no se
consideraban al no haberse acreditado fehacientemente.

5. El recurrente, para acreditar su pretensión, ha presentado copia fedateada del
certificado de trabajo expedido por Agrícola Huangalá S.A. (f. 10), el cual indica
que laboró desde el 1 de febrero de 1963 hasta el 31 de julio de 1967, y copias
fedateadas del certificado de trabajo y la hoja de liquidación por tiempo de servicios
y beneficios expedidos por Bazar Santa Rosa (ff. 11 y 12, respectivamente), en las
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cuales se señala que laboró desde el 2 de enero de 1968 hasta el 31 de diciembre de
1992.

Sin embargo debemos indicar que en la resolución cuestionada se aprecia que la
propia Administración ha observado la hoja de liquidación por tiempo de servicios y
beneficios expedida por su ex empleador Quintos Delgado Francisco — Bazar Santa
Rosa, mencionada en el anterior párrafo, en atención al Informe Grafotécnico 1000-
2004-GO.CD/ONP, en el que se determina que dicha liquidación es irregular al tener
coincidencias tipográficas en cuanto a diseño, calibre, interlineado y defectos de
impresión en comparación con otros documentos.

En consecuencia, los documentos adjuntados por el actor con los cuales pretende
acreditar las aportaciones realizadas desde el 2 de enero de 1968 hasta el 31 de
diciembre de 1992, no crean certeza ni convicción pues, como se ha indicado, existe
un informe técnico que justifica el acto administrativo realizado por la demandada,
por lo que la resolución cuestionada se encuentra debidamente motivada y por esta
razón corresponde desestimar la demanda.

8. Por otra parte, estimamos que no es el proceso de amparo la vía idónea para resolver
este tipo de controversias. En ese sentido, estos hechos controvertidos deben
dilucidarse en un proceso más lato que cuente con etapa probatoria, de conformidad
con lo establecido en el artículo 9 del Código Procesal Constitucionallpor lo que queda

expedita la vía para acudir al proceso a que hubiera lugar.

Por las consideraciones precedentes, se debe declarar IMPROCEDENTE la
demanda.

SS.

LANDA ARROYO
ÁLVAREZ MIRANDA
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VOTO DEL MAGISTRADO URVIOLA HANI

De acuerdo con la Resolución de 17 de agosto de 2010 y de conformidad con el artículo 5° de
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y del artículo 11°-A de su Reglamento
Normativo emito el presente voto, asumiendo, el suscrito, los fundamentos y la conclusión del
voto de los magistrados Landa Arroyo y Álvarez Miranda.
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VOTO DEL MAGISTRADO CALLE RAYEN

Discrepo de la tesis que sostienen mis colegas por las razones que expongo a
continuación:

\)
1. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El

Peruano el 12 de julio de 2005, el Tribunal Constitucional 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 el goce de tal
derecho, y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente
acreditada para que sea posible emitir pronunciamiento.

Delimitación del petitorio

El demandante solicita una pensión de jubilación adelantada conforme al Decreto
Ley 19990. En consecuencia, su pretensión está comprendida en el supuesto
previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual
corresponde un análisis de fondo.

Análisis de la controversia

El artículo 44 del Decreto Ley 19990 establece que los trabajadores hombres que
tengan, cuando menos, cincuenta y cinco años de edad y treinta años de
aportaciones, goza del derecho a una pensión de jubilación adelantada.

De la Resolución 7402-2007-ONP/GO/DL 19990, obrante a fojas 6, se aprecia que
la emplazada le denegó al actor la pensión de jubilación porque acreditaba solo un
año y tres meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. Los aportes del
periodo 1963-1992, no se consideraron al no haberse acreditado fehacientemente.

Resulta pertinente señalar que las pruebas que se presenten para acreditar el vínculo
laboral deben ser sometidas a una valoración conjunta, tanto en contenido como en
forma, siempre teniendo en consideración que el fin último de este análisis
probatorio es brindar protección al derecho a la pensión. Conviene precisar que
para acreditar periodos de aportación en el proceso de amparo, se deben seguir las
reglas señaladas en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA/TC, así como su
resolución de aclaración.
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A fin de acreditar las aportaciones realizadas, el demandante ha presentado los
siguientes documentos:

6.1 Copia fedateada del certificado de trabajo expedido por Agrícola Huangalá
S.A., obrante a fojas 10, en el cual se señala que laboró desde el 1 de febrero
de 1963 hasta el 31 de julio de 1967, como empleado de oficina.

6.2 Copia fedateada de certificado de trabajo expedido por el Bazar Santa Rosa,
obrante a fojas 11, en el cual se señala que laboró desde el 2 de enero de 1968
hasta el 31 de diciembre de 1992, desempeñando el cargo de Administrador.

6.3 Copia fedateada de la liquidación por tiempo de servicios y beneficios
expedida por el Bazar Santa Rosa, obrante a fojas 12, en el cual se señala que
prestó servicios desde el 2 de enero de 1968 hasta el 31 de diciembre de 1992,
esto es, que acumuló 25 años de servicios.

6.4 Copia simple del Carné de Seguro Social del Empleado, obrante a fojas 8, en
la cual se aprecia que el actor se inscribió en dicho Seguro con fecha 10 de
abril de 1969.

6.5 Copia fedateada del certificado de transferencia del Instituto Peruano de
Seguridad Social, de fecha 16 de mayo de 1991, obrante a fojas 15, en el cual
se indica que prestó labores para su empleador desde el I de febrero de 1970
y que continúa hasta la actualidad.

Por lo tanto, el demandante ha acreditado 25 años de aportaciones al Sistema
Nacional de Pensiones, las cuales incluyen las aportaciones reconocidas por la
ONP. En consecuencia, se ha demostrado que el demandante no ha cumplido con
las aportaciones establecidas por el artículo 44 del Decreto Ley 19990 para acceder
a una pensión de jubilación adelantada.

8. Es preciso indicar que las aportaciones comprendidas desde el 1 de febrero de 1963
hasta el 31 de julio de 1967 no han sido acreditadas fehacientemente conforme a la
STC 4762-2007-PAJTC, por lo que quedo expedita la vía para que acuda al proceso
a que hubiere lugar.

9. No obstante lo dicho, en el presente caso procede la aplicación del principio iura
novit curia, consagrado en el artículo VIII del Código Procesal Constitucional, por
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lo que la configuración legal del derecho a la pensión del demandante debe ser
analizada de conformidad con el artículo 38 del Decreto Ley 19990, modificado por
el artículo 9 de la Ley 26504, y el artículo 1 del Decreto Ley 25967, que establecen
que para acceder a una pensión del régimen general de jubilación se requiere tener
65 años de edad y acreditar, por lo menos, 20 años de aportaciones.

10. De acuerdo con la copia simple del Documento Nacional de Identidad obrante a
fojas 2, el demandante nació el 7 de mayo de 1943; por ende cumplió los 65 años
de edad el 7 de mayo de 2008; por tanto, le corresponde la pensión de jubilación
bajo el régimen general, al haberse demostrado que realizó más de 20 años
completos de aportaciones, debiendo, por ello, estimarse la demanda.

Por las razones precedentes, resulta FUNDADA, en parte, la demanda; en
consecuencia, se debe declarar NULA la Resolución 7402-2007-0NP/GO/DL 19990,
de fecha 4 de diciembre de 2007, y ordenar que la emplazada expida una nueva
resolución de conformidad con los fundamentos aquí expuestos, con abono de los
devengados e intereses legales a que hubiere lugar, así como los costos del proceso.

S.

CALLE HAYEN
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