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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de agosto de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Isabel Ruiz Mercado 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de La Libertad, de fecha 22 de mayo de 2009, de fojas 87, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución 46841-
20ü5-0NP/DCIDL 19990; y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de 
invalidez y se ordene el pago de devengados, intereses legales y costos procesales. 

2. Que el artículo 25 del Decreto Ley 19990, modificado por el artículo 1 del Decreto 
Ley 20604, establece determinados presupuestos que habilitan el acceso a la pensión 
de invalidez. Así, señala que: "Tiene derecho a pensión de invalidez el asegurado: a) 
Cuya invalidez, cualquiera que fuere su causa haya producido después de haber 
aportado GUando menos 15 años, aun a la fe a de sobrevenirle la invalidez no 
se e,lcuentre aportando ( .. ) n. 

3. Que consta de la Resolúción 46841-2 -GO/ONP, de fecha 30 de mayo de 2005 
(f. 7), que se deniega la pensión de . validez al actor sentando que únicamente ha 
acreditado 11 meses de aportacio s al Sistema Nacional de Pensiones. 

4. Que este Tribunal, en el fu amento 26. a) de la STC 4762-2007-PAlTC, publicada 

h 
el 25 de octubre de 2008 en el diario oficial El Peruano, ha precisado que para el 
reconocimiento de períodos de aportaciones que no han sido considerados por la 
ONP, el demandante con la finalidad de generar suficiente convicción en el juez de 
la razonabilidad de su petitorio puede adjuntar a su demanda como instrumento de 
prueba, los siguientes documentos: certificados de trabajo, las boletas de pago de 
remuneraciones, los libros de planillas de remuneraciones, las liquidaciones de 
tiemyo de servicios o de beneficios sociales, las constancias de aportaciones de 
Orcinea, del IPSS o de EsSalud, entre otros documentos. 
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5. Que el recurrente, para que se le reconozcan los años de aportaciones, adjunta la 
siguiente documentación en copia certificada: 

5.1.A fojas 4, certificado de trabajo emitido por Cooperativa Agraria de Producción 
Santa Elena Ltda. 203, donde se señala que laboró desde el 5 de abril de 1967 
hasta el4 de octubre de 1973, en el Predio Santa Elena. 

5.2.A fojas 5 certificado de la Cooperativa Agraria de Trabajadores Santa Elena 
Ltda. N° 203 Predio Santa Elena- Virú, en el que se indica que el demandante 
laboró del 5 de octubre de 1973 al 31 de diciembre de 1986. 

5.3.A fojas 6, carné de inscripción en la Caja Nacional del Seguro Social. 

6. Que resulta pertinente precisar que para acreditar periodos de aportación en el 
proceso de amparo se debe seguir las reglas señaladas en el fundamento 26 de la 
STC 04762-2007-PAlTC (Caso Tarazona Valverde); por ello, mediante Resolución 
de fecha 24 de mayo de 2010 (f. 2 del cuaderno del Tribunal), se solicitó al 
demandante que, en el plazo de quince días hábiles contados desde la notificación de 
dicha resolución, presente documentos adicionales, tales como boletas de pago de 
remuneraciones, libros de planillas de remuneraciones, que contribuyan a acreditar 
los aportes realizados. 

7. Que en el cuaderno del Tribunal se ha a siguiente documentación: 

7.1.A fojas 9, en copia galizada, ertificado de trabajo expedido por la 
Cooperativa Agra' de Trabajad es Santa Elena Ltda. Predio Santa Elena -
Virú, donde se ñala que el re rrente laboró del 5 de octubre de 1973 al 31 de 
diciembre d 1986, con lo al acredita 13 años, 2 meses y 26 días de aportes . 
Dicha información se rrobora con las copias simples de las Planillas de 
Salarios de la Cooper lva Agraria de Producción Santa Elena Ltda. 203, Predio 
Santa Elena- Virú, correspondientes a los años 1974, 1976, 1977, 1980, 
1981 ,1982 Y 1983 (fs. 40 y ss.). 

7.2. A fojas 10, la Partida Registral de inscripción de la Cooperativa Agraria de 
Producción Santa Elena Ltda. 203 Predio Santa Elena - Distrito de Viru, en los 
.Kegistros Públicos, cuyo ámbito comprende los predios Santa Elena, Santa 
Margarita y San Vicente. 

7.3.De fojas 22 a 47, las Planillas de Salarios del Comité Provisional de 
Administración del Valle de Virú-Administración-Predio San Vicente 
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correspondientes a los meses de abril a octubre de 1973. Sin embargo, la 
información contenida en estos documentos no es corroborada con el 
certificado de trabajo expedido por dicho empleador u otro que señale qué 
periodo laboró en el Predio San Vicente. 

8. Que en consecuencia, el recurrente ha acreditado con los documentos adjuntados 
solo 13 años, 2 meses y 26 días de aportaciones los que sumados a los 11 meses 
reconocidos por la demandada hacen un total de 14 años 2 meses y 26 días de 
aportes, no alcanzando el número de aportes suficiente para acceder a la pensión 
solicitada. 

9. Que en consecuencia, no se ha logrado generar la suficiente convicción probatoria 
conforme a lo establecido en los fundamentos 7b y 8 de la RTC 047-2007-PAlTC 
para la acreditación de los aportes mínimos al Sistema Nacional de Pensiones, a fin 
de determinar si el demandante tenía derecho a una pensión. Por tanto, 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, 
por lo 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 notifiquese. 

SS . 

BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLVAREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
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