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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, al 1 día del mes de octubre de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

1 Recurso de agravio constitucional interpuesto don Arnulfo Requena Navarro 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala Especializada Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, de fojas 126, su fecha 30 de abril de 2009, que declaró 
infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de julio de 2008, ecurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalizac_"' Prev· ional (ONP) a fin de que se declare 
inaplicable la Resolución N. 0 0000063188- 005-0NP/DC/DL 19990, del 19 de julio de 
2005; y que, ~n consecuencia, se orden a la emplazada emita nueva resolución que le 
otorgue pensión de jubilación de co ormidad con el Decreto Ley N.0 19990, con el 
derecho a percibir una pensión ind ada trimestralmente conforme a la Ley N. 0 23908, 
más el pago de los reintegros de as pensiones devengadas, intereses legales, costos y 
costas. Manifiesta reunir 21 a- s y 1 mes de aportes y cumplir con el requisito de la 
edad para acceder a la pensió que solicita. 

rocedente, 
una etapa 

acreditado los 

La emplazada co testa la demanda solicitando que sea declarada im 
aduciendo que la dilucidación de la pretensión demandada requiere 
probatoria, de la que carece el proceso de amparo; y que el actor no h 
años de aportes necesarios para acceder a una pensión de jubilación. 

El Quincuagésimo Primer Juzgado Civil de Piura, con 
2009, declaró infundada demanda, por considerar que de 1 
concluye que el actor no acredita el mínimo de aportaciones a acceder a una pensión 
de jubilación, por lo que la resolución cuestionada no v. nera derecho fundamental 
alguno. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

l l lllllllllllll llll ll~l~ll~ 1~ 1111111 
EXP. N.o 03253-2009-PA/TC 
PIURA 
ARNULFO REQUENA NAVARRO 

La Sala Superior competente confirmó la apelada, por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento 37.b) de la STC 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 legales que establecen los requisitos para la obtención de 
tal derecho. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se le otorgue una pens10n de jubilación de 
conformidad con el Decreto Ley N.0 19990, con el derecho a percibir una pensión 
indexada trimestralmente conforme a la Ley N.0 23908, más el pago de los 
reintegros de las pensiones devengadas, intereses legales, costos y costas. 

Análisis de la controversia 

3. 

4. En lo que respecta a la edad a copia simple del Documento Nacional de Identidad, 
obrante a fojas 1, registra A:¡ue el actor nació el 15 de febrero de 1935; por tanto, 
cumplió la edad requerida para la pensión reclamada el 15 de febrero de 995. 

5. De la resolución cuestionada, que obra a fojas 4, y del Cuad Resumen de 
Aportaciones, de fojas 5, se desprende que la emplazada recono ó 1 año y 1 mes 
de aportaciones al demandante, desconociéndole 21 años y: PJes por falta de 
acreditación fehaciente. 

Este Tribunal en el fundamento 26, inciso f) de 
publicada el 25 de octubre de 2008, ha precisa que para acreditar períodos 
de aportaciones no resulta exigible que los eces soliciten el expediente 
administrativo de otorgamiento de pensión ~d~ateada de éste, cuando se está 
ante una demanda manifiestamente infu~ . Para estos efectos se considera 
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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; 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. 

7. A efectos de acreditar aportes, el recurrente, durante la tramitación de la presente 
causa, ha presentado los siguientes documentos : a) copia simple del certificado de 
trabajo del 21 de agosto de 1971 , emitido por el Ingeniero Arturo Pérez Galleno, de 

~ la empresa Gessa-Ingenieros (fojas 7), documento en el que se consigna que laboró 
desde el 3 de noviembre de 1970 hasta el 2 de agosto de 1971 , como peón; b) 
certificado y liquidación por tiempo de servicios de fecha 4 de setiembre de 1987, 
emitido por el Ingeniero Residente Alejandro R. Pasache Boyer, de la empresa 
Infraestructura Civil Construcciones S.A. (ICCSA) (fojas 8), con el que se pretende 
acreditar labores desde el 15 de enero al 1 de julio de 1987; e) certificado original 
de trabajo de fecha 22 de setiemb de 1 O, emitido por Wodman & Mohme 
ingenieros, en el cual se consigna que lab ó como ayudante de albañil durante 1 
mes; d) copia simple de certificado de tr ajo de fecha 31 de enero de 1973, en el 
que se consigna que el accionante labo o con dicho empleador desde el 31 de julio 
de 1972 hasta el 18 de noviembre d 972; e) Resolución N.0 235-SG-SI-1975 , del 
15 de agosto de 1975 (fojas 66), diante la que se reconoce el pago de subsidios ; 
f) boletas de pago originales, e , tidas por la Constructora Villasol (fojas 68 a 79), 
correspondientes a los años de 'Í 982 y 1983; g) boleta de pago original, emitida por 
inmobiliaria Albesar S.A. correspondiente al 24 de agosto de 1977 (fojas 80); h) 
Liquidación original de beneficios sociales emitido por Yaksetig-Guerrero lngs 
S.C.R.L. correspondiente a 21 días de labores, desde el 30 de diciembre de 1976 
hasta el 26 de enero de 1977 (foja 81 ); i) boletas de pago de subsidios originales del 
año de 1975 (fojas 82 a 95) respecto de 75 días de incapacidad; j) cartillas de 
control originales de pago de subsidios de los años 1977 y 1975 ojas 96 y 97), de 
las que se advierte que se encontró incapacitado 23 días en l'9,J7 y desde el 7 de 
agosto hasta el 21 de setiembre de 1975; k) certificado de · ' pacidad emitido por 
el Seguro Social del Perú, correspondiente a 7 días a pa · r el 21 de noviembre de 
1977, y copia simple de constancia de trámite (fojas 9 ), · 1) Certificado de trabajo 
original de fecha 17 de febrero de 1977, emitid r Yaksetig-Guerrero lngs 
S.C.R.L. (fojas 99), sin expresión del periodo de la a es efectuados; m) Certificado 
de trabajo original de fecha 5 de febrero de 1 , emitido por Construcciones 
Villasol S.A. , correspondiente al periodo del 3 de agosto de 1982 al 9 de 
enero de 1983; n) liquidación de Beneficios ciales original del 27 de enero de 
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1983 (fojas 1 02) emitida por Construcciones Villasol S.A. contratistas generales, 
correspondiente al periodo del 23 de agosto de 1982 al 9 de enero de 1983; o) 
declaración jurada del empleador original emitida por Construcciones Villasol S.A. 
contratistas generales (foja 1 03), en la que se reconoce que el recurrente prestó 
servicios entre el 23 de agosto de 1982 y el 9 de enero de 1983; p) cartilla original 
de registro de pagos de aportes efectuados por Yaksetig-Guerrero lngs S.C.R.L. 
(fojas 104), de la que se colige el pago de las 4 primeras semanas de 1977; q) 
solicitud de reintegro por pago de subsidios de fecha 2 de julio de 1975 (fojas 1 05), 
r) certificado de trabajo de fecha 15 de octubre de 1974 (fojas 106), emitido por 
Pérez & Castro Ings. S.C.R.L. , sin expresión del periodo de labore3 efectuado; y, s) 
certificado de incapacidad emitido por el Seguro Social del Perú, correspondiente a 
7 días a partir del 28 de noviembre de 1977, y constancia de trámite original (fojas 
108). 

8. De la evaluación de cada uno de los entos presentados antes citados, si bien 
se advierte que el recurrente e nta co un periodo superior de aportes a los 
reconocidos por la emplazada ~omo lo periodos de 1977, 1982 y 1983, así como 
los periodos en los que percibió s sidios-, también se aprecia que dichos 
documentos no resultan suficientes para verificar el periodo total que habría 
laborado para todos sus emplead res, ello de acuerdo con el contenido de la 
declaración jurada de fojas 13, p s el actor manifiesta haber laborado por periodos 
prolongados entre 1973 y 1986 on excepción de las 4 primeras semanas de 1977-
y entre 1988 y 1991 , pero o acredita con documento alguno la existencia de 
labores o pago de aportes e éiichos periodos. 

9. Respecto del certificad y liquidación por tiempo de serv1c1 de fecha 4 de 
setiembre de 1987, emitido por el Ingeniero Residente Alejandr R. Pasache Boyer, 
de la empresa Infraestructura Civil Construcciones S.A. (ICC A), obrante a fojas 8, 
no se ha presentado documentación adicional que corrobor dicha relación laboral ; 
sin embargo, aun cuando se reconociera el periodo q de él se desprende (7 
meses), el recurrente no reuniría los aportes necesario para acceder a la pensión 
que solicita. Finalmente, se advierte que la liquidació de fojas 80 carece de mérito 
probatorio, toda vez que en ella no se señala qué ~ ·resa es la que genera dicho 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda por no haberse acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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