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EXP. N.O 02163-2009-PA/TC 
PIURA 
JOSÉ COSME MAZA CHIRA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Arequipa), a los 11 días del mes de agosto de 2009, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Rayen y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Cosme Maza Chira 
contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Piura, de fojas 190, su fecha 30 de enero de 2009, que declaró improcedente la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de octubre de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declaren 
inaplicables las Resoluciones 0000071044-2005-0NPIDC/DL 19990 y 0000035763-2007-
ONPIDCIDL 19990, su fecha 15 de agosto de 2005 y 23 de abril de 2007 respectivamente, 
y que en consecuencia se le otorgue pensión de jubilación adelantada conforme al artículo 
44 ° del Decreto Ley N° 19990, teniendo en cuenta el total de sus aportaciones . 

La emplazada contesta la demanda solicitando se la declare improcedente 
expresando que la acción de amparo no es la vía idónea para dilucidar la pretensión del 
recurrente por carecer de etapa probatoria, agregando que el actor no cumple con acreditar 
fehacientemente el total de las aportaciones efectuadas al Sistema Nacional de Pensiones. 

El Juzgado Mixto de Castilla, con fecha 4 de junio de 2008, declara improcedente 
la demanda, por considerar que la pretensión contenida en la demanda requiere 
necesariamente el debate probatorio, por lo que resulta manifiestamente improcedente, 
dejando a salvo el derecho del demandante para que lo haga valer en la vía ordinaria. 

La Sala Civil competente confirma la apelada, por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

1. En la STC N° 1417-2005-PA, 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 pensión las disposiciones 
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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 solicita se le otorgue penslOn de jubilación 
adelantada de conformidad con lo previsto por el artículo 44° del Decreto Ley N° 
19990. Por consiguiente, su 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. El artículo 44° del Decreto Ley N° 19990 señala que los trabajadores que tengan 
cuando menos 55 o 50 años de edad, y 30 o 25 años de aportación, según sean 
hombres o mujeres, respectivamente, tienen derecho a pensión de jubilación 
adelantada. 

4. De la copia del Documento Nacional de Identidad, corriente a fojas 2, se evidencia que 
el recurrente nació el 27 de agosto de 1935, por lo que cumplió la edad antes indicada 
el 27 de agosto de 1990. 

5. La Resolución 0000035763-2007-0NP/DC/DL 19990, de fecha 23 de abril de 2007 (f. 
3), declara infundado el recurso de apelación interpuesto por el recurrente contra la 
Resolución 0000071044-2005-0NPIDC/DL 19990, de fecha 15 de agosto de 2005 que 
le deniega la pensión de jubilación del régimen general por no acreditar aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones. 

Acreditación de las aportaciones 

6. Este Tribunal en el fundamento 26, inciso a), de la STC N° 4762-2007-PA/TC, 
publicada el 25 de octubre de 2008 en el diario oficial El Peruano, ha precisado que 
para el reconocimiento de periodos 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, la liquidación de tiempo de 
servicios o de beneficios sociales, las constancias de aportaciones de Orcinea, del IPSS 
o de EsSalud, entre otros documentos. 

Para el reconocimiento de aportaciones adicionales, la parte recurrente adjunta la 
siguiente documentación: 
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• A fojas 19, en copia xerográfica la declaración jurada expedida por Ricardo 
Alejandro Seminario León, en su calidad de ex Director de Sociedad Agrícola y 
Ganadera de Pabur S.A., donde se señala que el recurrente laboró desde el año de 
1958 hasta el año 1975, con la cual se pretende acreditar 17 años de aportaciones, 
sin embargo, demuestra que ha sido emitido por persona inidónea para certificar la 
existencia de la relación laboral, dado que fue expedida por el ex Director de la 
referida Sociedad Agrícola, por lo que no genera convicción a este Tribunal para 
acreditar aportes. 

• A fojas 21, en copia xerográfica la declaración jurada expedida por Ricardo 
Alejandro Seminario León, en su calidad de ex Director de la Compañía Agrícola 
Explotadora Las Ciénagas S.C.R.L., donde se señala que el recurrente laboró desde 
el 2 de enero de 1959 hasta el 30 de noviembre de 1973, con la cual se pretende 
acreditar 14 años, 10 meses y 28 días de aportaciones; sin embargo demuestra que 
ha sido emitido por persona inidónea para certificar la existencia de la relación 
laboral, dado que fue expedida por el ex Director de la referida Sociedad Agrícola, 
por lo que no genera convicción a este Tribunal para acreditar aportes. 

8. A mayor abundamiento, cabe señalar que el demandante no ha cumplido con presentar 
otros documentos, a fin de probar su pretensión, por lo que la demanda deviene en 
manifiestamente infundada, conforme a la regla f) de la STC 4762-2007-AAlTC, que 
precisa: "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 ( ... ) cuando de la valoración conjunta de los medios 
probatorios aportados se llega a la conclusión de que no acreditan el mínimo de años de 
aportaciones para acceder a una pensión de jubilación, por lo que la demanda debe ser 
desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración del derecho 
fundamental a la pensión. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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