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EXP. N.O 04704-2009-PA/TC 
LIMA 
MARCELlNO CORNELlO ADRIÁN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de abril de,201O, 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 Marcelino Comelio 
Adrián contra la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 

l. Justicia de Lima, de fojas 83 , su fecha 17 de abril de 2009, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El demandante interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), con el objeto que se declare inaplicable la Resolución 5822-92, de 
fecha 13 de abril de 1992, por la cual se le otorgó pensión de jubilación en atención sólo 
a 8 años y 4 meses de aportes; y que, en consecuencia, se emita nueva resolución 
otorgándole pensión de jubilación sobre la base de sus más de 17 años de aportaciones 
realizadas al Sistema Nacional de Pensiones. Asimismo, solicita el pago de devengados 
e intereses legales correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda expresando que la pretensión del demandante 
se encuentra dirigida a la declaración de un derecho, reconocimiento de aportaciones 
adicionales, lo cual contraviene la naturaleza restitutiva del proceso de amparo. 

El Vigésimo Sexto Juzga Civil de Lima, con fecha 9 de octubre de 2008, 
declara fundada la demanda, p estimar que las aportaciones no reconocidas al 
demandante por el IPSS se enc entran totalmente vigentes, pues no existe resolución 
judicial alguna por la cual se claren no válidas. 

La Sala Superio revisora revocando la apelada, declara improcedente la 
demanda, por consider que los medios probatorios adjuntados por el de andante son 
insuficientes para ac ditar aportaciones adicionales, por lo que se r uiere de otros 
instrumentales, esto 'Conforme a la STC 4762-2007-PA/TC. 

UNDAMENTOS 

. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA/TC, pu 
Peruano el 12 de julio de 2005 , que constituye prec te vinculante, este Tribunal 
ha señalado que aun cuando en la demanda se cue ne la suma específica de la 
pensión que percibe la parte demandante, procede ectuar su verificación, toda vez 
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que se encuentra comprometido el derecho al mínimo vital. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación sobre la base de sus . 
más de 17 años de aportes realizados al Sistema Nacional de Pensiones. 

Análisis de la controversia 

3. En cuanto al reconocimiento de los años de aportaciones, debe precisarse que de las 
Resoluciones 4245-91 y 5822-92, obrantes a fojas 2 y 4, respectivamente, se 
aprecia que el Instituto Peruano de Seguridad Social ha reconocido que el actor sólo 
tiene acreditado 8 años y 4 meses de aportes, durante el período de 1978 a 1989, tal 
y como se puede corroborar con el cuadro resumen de aportaciones, obrante a fojas 
6. 

4. 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 deberán seguir las reglas señaladas en el fundamento 
26 de la STC 04762-2007-PA/TC, así como su resolución de aclaración. 

5. El recurrente a fin de acreditar aportaciones adicionales a las antes mencionadas, ha 
presentado los siguientes documentos: 

5.1. Copia fedateada del certificado de trabajo expedido Alegre Cuéllar & 
Quevedo S.A. , obrante a fojas 7, en el cual se señala que laboró desde el 5 de 
diciembre de 19 asta el 27 de julio de 1957, como ayudante. 

5.2 . Copia fedateada 1 certificado de trabajo expedido por Grifos Eleuterio Meza 
G.S .A. , obrante fojas 8, en el cual se señala que laboró desde el 21 de julio 
de 1957 al 20 de setiembre de 1958, y desde el 15 de noviembre de 1964 
hasta el 3 e enero de 1968, en el cargo de obrero. Asimismo, debe 
mencionar que a fojas 10 del cuaderno del Tribunal Constitucional obra 
copia fed teada de la Constancia 4483 ORCINEA-GAP-GCR-ESSALUD-
2000, de echa 23 de febrero de 2000, en el cual se aprecia que e e los años 
1953 1958, y 1964 a 1967, el demandante registra 21 semanas de 
aport 

.3 Copia fedateada del certificado de trabajo expedido or la Empresa de 
Transportes Urbanos Rodríguez S.A., obrante a foja , en el cual se señala 
que laboró desde el 11 de setiembre de 1973 has el 12 de julio de 1976, 
como chofer. Respecto de dicho periodo, cabe lar que el demandante ha 
presentado copias fedateadas de los certifica s e derechos obrantes a fojas 
11 y 12 del mismo cuaderno, los cuales hace eferencia a las aportaciones 
realizadas durante los meses de mayo y j o del año 1974, y no a una 
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relación laboral por lo que sólo se acreditarían los meses antes mencionados. 

Es preciso mencionar que si bien los documentos reconocen aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones, no corresponden en su totalidad a los periodos 
laborables descritos. Por ello, respecto a los años de aportes no acreditados 
fehacientemente queda, obviamente, expedita la vía para que acuda al proceso a 
que hubiere lugar. 

6. Así, se evidencia que el demandante ha acreditado tener aportaciones adicionales a 
los ya reconocidas por la emplazada, esto es, 2 meses y 212 semanas de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. En tal sentido, al constatarse que el 
actor ha acreditado fehacientemente contar con más aportes, corresponde estimar la 
demanda. 

7. Por consiguiente, al haberse determinado la vulneración del derecho pensionario del 
demandante, conforme a lo dispuesto en el precedente contenido en la STC 5430-
2006-PA/TC, corresponde ordenar el pago de las pensiones devengadas, así como 
el pago de intereses legales y costos del proceso, de acuerdo con el artículo 1246 
del Código Civil y al artículo 56 del Código Procesal Constitucional, 
respectivamente. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda en el extremo que solicita el reconocimiento de 
aportaciones; en consecuencia, NULA la Resolución 5822-92, de fecha 13 de abril 
de 1992. 

2. Ordenar a la ONP cumpla con expedir nueva resolución otorgándole al demandante 
una pensión de jubilación sobre la base de los 12 años completos de aportaciones 
que efectuó al Sistema Nacional de Pensiones, con el ono de los reintegros, los 
intereses legales y los costos procesales. .) 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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