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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de enero de 2010 

VISTO 

¡J. El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Francisco López 
Pasache contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Piura, de fojas 92, su fecha 10 de octubre de 2008, que declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el demandante pretende que se le otorgue la pensión de jubilación del 
régimen especial, de conformidad con el Decreto Ley 19990. 

2. Que de la Resolución 0000120180-2006-0NPIDCIDL19990 y del Cuadro 
Resumen de Aportaciones, corrientes a fojas 7 y 8, respectivamente, se 
evidencia que la demandada (ONP) le denegó la pensión de jubilación al actor 
por considerar que únicamente había acreditado 1 año y 4 meses de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

3. Que el Tribunal Constitucional, en la STC 04762-2007-PA ¡TC (Caso Tarazona 
V alverde), a la cual se remite en el presente caso, ha establecido los criterios 
para el reconocimiento de periodos de aportaciones que no han sido 
considerados por la ONP . 

4. Que conforme al artículo 38 del Decreto Ley 19990, para obtener una pensión 
de jubilación, se requiere tener 60 años de edad, en el caso de los hombres. 

5. Que de otro lado, con relación al régimen especial de jubilación, el artículo 47 
del Decreto Ley 19990 dispone que "Están comprendidos en el régimen especial 
de jubilación los asegurados obligatorios y los facultativos a que se refiere el 
inciso b) del artículo 4, en ambos casos, nacidos antes del 1 de julio de 1931 o 
antes del 1 de julio de 1936, según se trate de hombres o mujeres, 
respectivamente, que a la fecha de vigencia del presente Decreto Ley, estén 
inscritos en las Cajas de Pensiones de la Caja Nacional de Seguro Social o del 
Seguro Social del empleado". Asimismo, el artículo 48 del referido Decreto Ley 
señala que "El monto de la pensión que se otorgue a los asegurados 
comprendidos en el artículo anterior, que acrediten las edades señaladas en el 
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artículo 38, será equivalente al cincuenta por ciento de la remuneración de 
referencia por los primeros cinco años completos de aportación [ ... ]". 

6. Que con el Documento Nacional de Identidad del demandante, obrante a fojas 2, 
se registra que nació el 1 de noviembre de 1930, y que, por tanto, cumplió con la 
edad requerida para acceder a la pensión reclamada el 1 de noviembre de 1990. 

7. Que para acreditar aportaciones el demandante ha presentado el certificado de 
trabajo (copia certificada) emitido por Negociación Agrícola C. Romero Cía. 
S.A. "Hacienda San Miguel", el cual no es un documento idóneo para acreditar 
aportes, toda vez que se encuentra suscrito por el ex administrador de la referida 
cooperativa, y no obra en autos documento alguno que acredite que dicha 
persona cuenta con los poderes necesarios para tales efectos. Al respecto, cabe 
señala, que mediante resolución de fecha 26 de febrero de 2009 se solicitó al 
demandante los originales o las copias certificadas de otros documentos que 
generen convicción para acreditar períodos de aportación, y al haber transcurrido 
el plazo otorgado para tal fin, el demandante no cumplió con lo peticionado, 
presentando únicamente copias fedateadas del Libro de Planillé!s, en las que no 
es posible distinguir quién autentica, por lo que dicho libro por sí solo no es 
suficiente para probar período de aportación alguno. 

8. Que se advierte entonces que a lo largo del proceso el actor no ha cumplido con 
adjuntar documentación idónea que acredite fehacientemente las aportaciones 
que alega haber efectuado, ni el vínculo laboral con sus empleadores, por lo que 
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, sin perjuicio de dejar a salvo el derecho del recurrente 
para que lo haga valer en la vía correspondiente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRANDA t Lo que certifico 
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