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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de marzo de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José María Rodríguez 
Gómez contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 186, su fecha 12 de mayo de 2009, que declaró improcedente 
J a demanda de autos; y 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 10 de abril de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Norma . . ' n Previsional (ONP) a fin de que se declare 
inaplicable la Resolución 8-20 -ONP/GO/DL 19990, de fecha 25 de enero de 
2008; y que, en consecuencia, s expida nueva resolución que le otorgue pensión 
con arreglo a lo dispuesto por s Decretos Leyes 19990 y 25967, sobre la base de 
20 años y 4 meses de aportes ue ha realizado al Sistema Nacional de Pensiones. 

2. Que en el fundamento 37 b) de la STC 1417-2005-PAlTC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 2 de julio de 2005 , este Tribunal ha señalado que 
forman parte del co enido esencial directamente protegido por el derecho 
fundamental a la pens'ón las disposiciones legales que establecen los requisitos para 
su obtención y que . titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente 
acreditada para que sea posible emitir pronunciamiento. 

3. Que de conformidad con los Decretos Leyes 19990 25967 y la Ley 26504, para 
tener derecho a una pensión de jubilación en el régi en general, se requiere tener en 
el caso de los varones, 65 años de edad y 20 años aportaciones. 

Que de la copia simple del Documento Na onal de Identidad, de fojas 27, se 
advierte que el actor nació el 12 de diciemb de 1941 , por lo que cumplió la edad 
requerida el 12 de diciembre de 2006. 

De la Resolución 708-2008-0NP/GO/ 
se advierte que la emplazada ha rec 
ctor, y desconocido 23 años y 9 me 

19990, del 25 de enero de 2008 (fojas 2), 
ocido 2 años y 4 meses de aportaciones al 
de aportes por imposibilidad material. 
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6. Que a efectos de acreditar aportes, el recurrente ha presentado los siguientes 
documentos en copia legalizada: a) certificado de trabajo de fecha 26 de abril de 
1968 (fojas 168), suscrito por el Administrador Judicial de la Sucesión 
Testamentaria de Luis Gonzáles Prada, Negociación Agrícola "San Francisco" 
Hacienda San Francisco, Chocán y Santa Victoria, don Julio Gonzáles Prada 
Razzetto , en el cual se consigna que el recurrente laboró como obrero sin precisar el 
periodo de labores, y b) certificado de trabajo de fecha 9 de agosto de 1989 (fojas 
170), suscrito por el liquidador de la Empresa Industria La Villa S.A., en el que se 
consigna que el recurrente laboró en condición de obrero entre el 2 de enero de 1980 
y el 5 de junio de 1989. Asimismo, copia fedateada de la ficha personal de la Caja 
Nacional de Seguro Social Obrero (fojas 169) en la que se consigna que el actor 
ingresó a laborar elIde marzo de 1960 para la Hacienda San Francisco como 
jornalero agrícola; y boletas de pago originales de la Empresa La Villa S.A., 
correspondientes a los meses de febrero, abril y mayo de 1986 y julio, agosto y 
setiembre de 1988 (fojas 171 a 176). 

7. Que teniendo en cuenta 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 (Caso Tarazona Valverde), mediante Resolución de fecha 24 de 
noviembre de 2009 (fojas 1 el cu derno del Tribunal Constitucional), se solicitó al 
recurrente que en el plaz de qui e (15) días hábiles contados desde la notificación 
de dicha resolución, presente documentación adicional que estime pertinente a 
efectos de acreditar los apo s que alega haber realizado entre elIde marzo de 
1960 y el 26 de abril de 19 

8. Que mediante escrito d fecha 18 de enero de 2010, el actor reitera las copias de los 
certificados de trabaj ya existentes en autos, adicionando copia fedateada de una 
ficha personal de la Caja Nacional de Seguro Social de 1970 -de la que se desprende 
que el recurrente laboró para la fábrica de calzado y derivados Cesar Choy y Cía. 
S.A.- y boletas de pago originales de la Empresa La Villa S.A., correspondientes a 
los meses de mayo, julio y setiembre de 1988. 

9. Que en el presente caso, si bien es cierto que con e certificado de trabajo de fecha 9 
de agosto de 1989 y las boletas de pago de fojas 71 a 176 de autos y de fojas 23 a 
27 del cuaderno del Tribunal Constitucional, recurrente acredita el periodo del 2 
de enero de 1980 al 5 de junio de 1989, esto , 9 años, 5 meses y 3 días adicionales 
de aportes a los ya reconocidos por l NP, también resulta cierto que la 
documentación presentada por el actor re ecto del periodo del 1 de marzo de 1960 
y el 26 de abril de 1968, resulta ins ficiente para generar convicción a este 
Colegiado respecto de la existencia de ortes en dicho periodo, razón por la cual la 
presente demanda debe ser desesti da en atención a lo dispuesto por el tercer 
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párrafo in fine del considerando 8 de la RTC 4762-2007-PAlTC , precisándose que 
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 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 




