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FROTACIO PAREJA CEBALLOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de diciembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Frotacio Pareja Cevallos 
contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima de fojas 107, su fecha 23 de septiembre del 2008, que declara improcedente la 
demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el demandante solicita se le otorgue pensión adelantada, más devengados. En 
consecuencia, la pretensión del recurrente está comprendida en el supuesto previsto 
en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde 
analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

~ 2. Que del Cuadro Resumen de Aportaciones (f. 27), la demandada reconoce 7 años y 6 
1. mes de aportes, correspondientes a los años de 1963 ( 44 semanas); 1964 (43 

semanas); 1974 (11 semanas); de 1992 a 2000 (50 meses), 2002 (5 meses); 2003 (12 
meses) y 2004 (1 mes). 
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3. Que el artículo 44 del Decreto Ley 19990 establece que "los trabajadores que tengan 
cuando menos 55 o 50 años de edad y 30 o 25 años de apo aciones, según sean 
hombres y mujeres, respectivamente, tienen derecho a pensió Be jubilación [ ... J". 

4. Que con la copia del Documento Nacional de Identidad d 
actor nació el 19 de junio de 1948 y que cumplió la ed 
pensión que solicita el 19 de junio de 2003. 

fojas 2, se acredita que el 
requerida para percibir la 

5. Que el Tribunal Constitucional, en la STC 047 2007-PAlTC (Caso Tarazona 
Valverde), a la cual se remite en el presente ca ,ha establecido criterios para el 
reconocimiento de periodos de apoliaciones q no han sido considerados por la 
ONP. 

6. Que, por ello, mediante Resolución de fecha de marzo de 2009 (f. 14 del cuaderno 
del Tribunal), se solicitó al demandante ue presente los originales, las copias 
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legalizadas o las copias fedateadas de los documentos que obran en autos en copias 
simples con los cuales se pretende acreditar aportes. 

7. Que, al respecto, el actor ha adjuntado en el cuaderno del Tribunal, respecto de su 
empleador, Óscar Ferreira Fernandini : 

a) Declaraciones Juradas de Trabajadores en original (ff. 25-63), con sello de 
recepción de la entidad bancaria, que especifican los periodos siguientes: 

1. Año 1993: los meses de marzo, abril, mayo, junio, setiembre y noviembre, 
correspondientes a 6 meses de aportes. 

11. Año 1994: los meses de marzo, junio y noviembre, correspondientes a 3 
meses de aportes . 

lll. Año 1995: desde el mes de enero a junio y del mes de agosto a diciembre, 
correspondientes a 11 meses de aportes. 

IV. Año 1996: desde el mes de enero a mayo y del mes de julio a diciembre, 
correspondientes a 11 meses de aportes. 

v. Año 1997: los meses de enero, febrero, abril, mayo, junio, julio y 
noviembre, correspondientes a 7 meses de aportes. 

VI. Año 1998: el mes de marzo, correspondiente a 1 mes de aportes. 

c) A fojas 64 y 65, Planilla Preelaborada Para Variaciones del IPSS, en original 
con sellos, correspondiente al año 1987 del mes de diciembre y del mes de enero 
del año 1988. 

d) De fojas 66 a fojas 84, boletas de pago del trabajador, con sello y firma en 
original, correspondientes a los periodos descritos a continuación: 

1. Año 1994: 4 semanas de octubre, 1 semana de tiembre, 3 semanas de 
julio, 1 semana de mayo, 2 semanas de abril, 1 se ana de marzo. 

11. Año 1996: 2 semanas de febrero. 

iii. Año 1989: 3 semanas de octubre, 2 seman 

e) la Hoja de Liquidación (f. 22) Y Declar 'ón Jurada (f. 4), que no generan 
convicción, por no consignar nombre d a persona o empresa declarante, ni 
cargo ni sello de empleador y porque no n los requisitos de ley. 
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f) Certificado de Trabajo en original (f. 20), que no causa convicción al tener una 
rúbrica distinta a la de los demás documentos. 

g) Acta de Entrega y Recepción de Planillas 0951 (fojas 24), recepcionado por la 
ONP, en original, que no acredita aportes del actor. 

8. Que en tal sentido, el actor no ha adjuntado documentación idónea que acredite las 
aportaciones que alega haber efectuado en los períodos no reconocidos por la ONP, 
por lo que concluimos 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 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 
ETOCRUZ 
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