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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de mayo de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Jorge Paredes 
contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de foj as 101, su fecha 14 de abril de 2009, que declaró improcedente la demanda 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 8 de enero de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a fin de que se deje sin valor 
legal las Resoluciones 39039-2007-0NPIDCIDL 19990, de fecha 3 de mayo de 2007 
y 70525-2007-0NP/DCIDL 19990, del 21 de agosto de 2007, y que en 
consecuencia, se le otorgue una pensión de jubilación de conformidad con el artículo 
38 del Decreto Ley 19990, más el pago de las pensiones devengadas, intereses y 
costos del proceso. 

2. Que en la STC 1417-2005-PAlTC 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 disfrute de tal derecho, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir pronunciamiento. 

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

4. Que de la copia del Documento Nacional de Identidad de fojas 2, se desprende que 
el recurrente nació el 16 de mayo de 1935, de lo que se concluye que cumplió los 65 
años de edad el 16 de mayo de 2000. De otro lado, las resoluciones cuestionadas, de 
fojas 3 y 5, indican que la emplazada le ha reconocido al actor 7 años y 2 meses de 
aportes. 

5. Que a efectos de acreditar aportes el actor ha presentado copla simple de los 
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siguientes documentos : a) Certificado de trabajo de fecha 20 de octubre de 2005 
(fojas 9), suscrito por don Moisés Dextre Gallardo, propietario de la Imprenta La 
voz de Tarma, en el que se consigna que el actor laboró como cajista-maquinista del 
19 de mayo de 1957 al 15 de marzo de 1975; b) Formulario de inscripción del 
asegurado (fojas 16), en el que consta que el actor fue inscrito el 17 de octubre de 
1978 como trabajador de la empresa Rayados e Impresos Industriales S.A.; c) Carné 
del seguro social obrero de fecha de expedición 12 de noviembre de 1964 (fojas 12); 
d) Solicitud de prestaciones del Seguro Social del Perú del 17 de diciembre de 1980 
(fojas 13), en el que se consigna como fecha de ingreso a favor de la empresa 
Rayados e Impresos Industriales S.A. el 17 de octubre de 1978 y sus últimas 4 
remuneraciones de 1980; e) Certificado de trabajo de fecha 30 de abril de 1983 
(fojas 14), suscrito por el Gerente de la Editorial Epal S.A., en el que se consigna 
que el recurrente laboró del 1 de agosto de 1981 al 31 de enero de 1983. 

6. Que en el presente caso, la documentación existente en autos no resulta suficiente 
para que este Tribunal pueda establecer la existencia de un número de aportes 
superior a los reconocidos por la emplazada, más aún cuando de la revisión del 
expediente administrativo presentado por la parte demandada (fojas 19 y siguientes 
del cuaderno del Tribunal Constitucional), se aprecia que la pretensión formulada en 
estos autos requiere de la actuación de medios probatorios a efectos de determinar la 
existencia de los vínculos laborales que el recurrente manifiesta haber mantenido y, 
consiguientemente, de mayores aportes a favor del Sistema Nacional de Pensiones, 
razón por la cual en aplicación del artículo 9 del Código Procesal Constitucional, la 
demanda debe ser desestimada, sin perjuicio de lo cual queda expedita la vía para 
que el actor 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 notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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