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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de abril de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Saturnino Hilario 
Espinoza contra la resolución expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 252, su fecha 14 de setiembre de 2011, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

\ l. Que el demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución 35558-2009-
0NP/DPR.SC/DL19990, a fin de que se le otorgue pensión de jubilación del 
régimen general del Decreto Ley 19990; asimismo, solicita el abono de las 
pensiones devengadas, los intereses legales y las costas y costos. 

2. Que en el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman 
parte del contenido esencial dir ente protegido por el derecho fundamental a la 
pensión las disposiciones 1 es ue establecen los requisitos para el disfrute de. tal 
derecho, y que la titularidad el derecho invocado debe estar suficientemente 
acreditada para que sea posib emitir pronunciamiento. 

3. Que, conforme al artícul 38° del Decreto Ley 19990, modificado por el artículo 9° 
de la Ley 26504, y al ículo 1 o del Decreto Ley 25967, para obtener una pensión 
de jubilación se requ· re tener 65 años de edad y acreditar, por lo menos, 20 años de 
aportaciones. 

4. Que, de acuerdo con la copia del documento nacional de identidad, que obra a ~a 

2, el actor nació el 1 de diciembre de 1943, por lo que cumplió 65 años e 1 e 
diciembre de 2008. 

Que de la Resolución 35558-2009-0NP/DPR.SC/DL19990 y del Cuadr 
de Aportaciones (f. 8 y 9), se desprende que la ONP reconoció al 
años de aportaciones. 
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6. Que este Colegiado en la STC 4762-2007-PA/TC (Caso Tarazona Valverde), y su 
resolución aclaratoria, ha establecido los criterios para el reconocimiento de 
periodos de aportaciones que no han sido considerados por la ONP. 

7. Que para acreditar aportaciones adicionales, el recurrente ha adjuntado los 
siguientes documentos: 

a) Originales de la Tarjeta de Permanencia en el Hospital (f. 3) y de la Cédula 
de Identidad Familiar del Instituto Peruano de Seguridad Social (f. 4); sin 
embargo, con estos documentos no se acredita aportaciones porque no 
constan los datos del empleador, ni el periodo laboral del demandante. 

• b) Declaración Jurada del demandante en original (f. 10), documento que no 
es idóneo para acreditar aportaciones, por tratarse de una declaración de 
parte. 

e) Ficha de inscripción en la Caja Nacional de Seguro Social Obrero-Perú (f. 
11 ), en la que se consigna que ingresó a laborar a la empresa Mario Fabbri 
S.A. el 1 de enero de 1961. Cabe precisar que el referido documento no es 
idóneo para acreditar aportaciones, puesto que en él únicamente se 
consigna la fecha de ingreso al centro de trabajo, por lo que no se puede 
establecer un periodo laboral determinado. 

d) Reporte Vínculo Laboral (f. 12) ex · o por la ONP, en el que solamente 
se consigna como empleado ario abbri S.A., y como fecha de inicio 
del vínculo laboral el 1 e octub de 1983. 

e) Impreso de 1 consulta a AT respecto al número de RUC de la 
empresa Mario Fabbri .A. (f. 13) y la copia literal de la partida del 
registro de Socieda s Anónimas correspondiente a dicha empresa· 
documentos que t poco son idóneos para acreditar aportaciones. 

f) Libro de pi 11las de salarios de la empresa Mario Fabbri S.A. 
123 ), que no crea convicción para la acreditación de aportaciones 
que, además de haberse presentado en copia simple (salvo las d s nmeras 
y las dos últimas fojas que se presentan legalizadas), n ha sido 
corroborado con documentación adicional idónea. 

Que, siendo ello así, la controversia debe ser dilucidada en un 
con etapa probatoria, de conformidad con lo establecido g 

ceso que cuente 
el artículo 9° del 
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Código Procesal Constitucional; por lo que queda expedita la vía para que se acuda 
al proceso que corresponda. 

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 
MESÍARAMÍ 
ETOCRUZ 
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