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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 2 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Éxito Hemández 
Hemández contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 154 su fecha 30 de octubre de 2008 
que declaró improcedente la demanda de autos 

ANTECEDENTES 

Con fecha 1.0 de febrero de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional con el objeto de que se declare 
inaplicable la Resolución N.O 0000000525-2008-0NP/GOIDL 19990, del 11 de enero 
de 2008; y que, en consecuencia, se le otorgue una pensión de jubilación adelantada de 
conformidad con el artículo 44° del Decreto Ley N.o 19990, más el pago de las 
pensiones devengadas e intereses legales. 

La emplazada contesta la demanda manifestando que el accionante no reúne las 
~ / aportaciones necesarias para acceder a la pensión que solicita, pues en su calidad de 
\J V chofer profesional independiente, no ha acreditado fehacientemente haber efectuado el 

., pago de las aportaciones que refiere haber realizado. 

El Juzgado Mixto de Castilla, con fecha 16 de julio de 2008, declaró 
improcedente la demanda por considerar que la pretensión requiere necesariamente de 
debate probatorio, pues los medios de prueba aportados resultan insuficientes para 
determinar si le corresponde la pensión de jubilación que solicita. 

La Sala Superior competemte confirmó la apelada en aplicación del artículo 9° 
del Código Procesal Constitucional, por estimar que la demanda requiere de actividad 
probatoria. 

FUNDAMENTOS 

1. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PNTC, 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 
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pensión las disposiciones legales que establecen los requisitos para la obtención de 
tal derecho, y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente 
acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación 
adelantada dentro de los alcances del artículo 44° del Decreto Ley 19990, pues 
manifiesta que para el año 2001, contaba con 55 años de edad y 31 años de 
aportaciones. En consecuencia la pretensión 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. 

Análisis de la controversia 

3. 

4. 

6. 

Conforme al artículo 44° del Decreto Ley N.O 19990, para obtener una pensión de 
jubilación adelantada en el caso de los varones, se requiere contar con 55 años de 
edad y acreditar 30 años de aportaciones. 

Este Tribunal en el fundamento 26, inciso f), de la STC No 4762-2007- PNTC, ha 
precisado que para acreditar períodos de aportaciones no resulta exigible que los 
jueces soliciten el expediente administrativo de otorgamiento de pensión o copia 
fedateada de éste, cuando se está ante una demanda manifiestamente infundada . 
Para estos efectos se considera como una demanda manifiestamente infundada 
aquella en la que se advierta que el demandante solicita el reconocimiento de años 
de aportaciones y no ha cumplido con presentar prueba alguna que sustente su 
pretensión; asimismo, cuando de la valoración conjunta de los medios probatorios 
aportados se llega a la convicción de que no acreditan el mínimo de años de 
aportaciones para acceder a una pensión de jubilación; o cuando se presentan 
certificados de trabajo que no han sido expedidos por los ex empleadores sino por 
terceras personas. 

Del Documento Nacional de Identidad de fojas 2, de la resolución cuestionada, de 
fojas 3, y del Cuadro de Aportaciones de fojas 4, se colige que la recurrente nació 
el 28 de abril de 1946, dejó de percibir ingresos afectos el 31 de agosto de 1997 y 
que la emplazada únicamente le ha reconocido un año y seis meses de aportes. 

En el presente caso, el recurrente a fin de acreditar aportaciones ha adjuntado 
copias legalizadas de certificados de pago, y de copias que, a su vez, han sido 
fedateadas por Luis Delgado Arévalo, fedatario de la Gerencia Departamental 
Piura, Subgerencia de Recaudación, documentación correspondiente al año de 
1983 y desde marzo de 1985 hasta diciembre de 1997 (fojas 5 a 12). Sin embargo, la 
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documentación citada no resulta idónea para acreditar el periodo en ella contenida, 
toda vez que no cuentan con sellos o firmas adicionales a las del citado fedatario, 
que permitan contestar la realización del pago de dichas aportaciones, más aún 
cuando en autos no se adjuntado material probatorio adicional que permita 
corroborar el contenido de dicha información. Asimismo, debe considerarse que, 
aun cuando pudieran validarse los aportes que la documentación citada pretende 
acreditar, el recurrente no reuniría los años de aportes necesarios para acceder a una 
pensión de jubilación adelantada en los términos establecidos por el artículo 440 del 
Decreto Ley N.o 19990, razón por la cual la demanda debe ser desestimada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 
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