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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 10 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 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roger Augusti Rengifo 
Zambrano contra la sentencia expedida por la Octava Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 91, su fecha 3 de diciembre de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos 

ANTECEDENTES 

Con fecha 1 O de octubre de 2007, el recurrente interpone demanda d.:: amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional a fin de que se decb.:re inaplicable la 
Resolución N.0 0000051244-2005-0NP/DC/DL 19990, del í O de junio de 2005, y que 
en consecuencia, se le otorgue una pensión de jubiln.;; iém u.delantada, pues manifiesta 
reunir más de 30 años de aportaciones, requisito que exige el artículo 44° del Decreto 
Ley N.0 19990 para el acceso a dicha prestación. Asimismo, solicita el pago de las 

,ti\ ) pensiones devengadas, los intereses legales y los costos procesales . 

....., - V La emplazada contesta la demanda manifestando que el recurrente no ha 
adjuntado los medios probatorios suficientes para acreditar su pretensión y que el 
proceso de amparo carece de estación probatoria para dilucidarla. 

El Décimo Quinto Juzgado Civil de Lima, con fecha 9 de enero de 2008, declara 
improcedente la demanda por considerar que las pruebas aportadas no satisfacen los 
requisitos que exige el Decreto Supremo N.0 082-2001-EF para el reconocimiento de 
aportaciones. 

La Sala Superior competente confirmó la apelada por estimar que el recurrente 
no ha aportado prueba alguna para acreditar su pretensión. 

FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento 37.b) de la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial 
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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, y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente 
acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se deje sin efecto la Resolución N.0 0000051244-2005-
0NP/DC/DL 19990, del 10 de junio de 2005, y que en consecuencia se le otorgue 
una pensión de jubilación adelantada de conformidad con el artículo 44° del 
Decreto Ley N.0 19990. 

Análisis de la controversia 

3. Conforme al artículo 44° del Decreto Ley 19990, que regula la penswn de 
jubilación adelantada se requiere tener, en el caso de los hombres, como mínimo 55 
años de edad y 30 años completos de aportaciones. 

4. En lo que respecta a la edad, la copia simple del Documento Nacional de Identidad 
obrante a fojas 8, señala que el actor nació el 23 de marzo de 1945; por tanto, 
cumplió la edad requerida para la pensión reclamada el 23 de marzo del 2000. 

5. De la resolución cuestionada que obra a fojas 2 y del Cuadro Resumen de 
Aportaciones de fojas 3, se desprende que la emplazada ha reconocido al 
demandante 26 años y 5 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, y 
que no se han podido acreditar fehacientemente 7 años de aportaciones. 

6. Este Tribunal en el fundamento 26, inciso f), de la STC No 4762-2007- PA/TC, 
publicada el 25 de octubre de 2008, ha precisado que para acreditar periodos 
de aportaciones no resulta exigible que los jueces soliciten el expediente 
administrativo de otorgamiento de pensión o copia fedateada de este, 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; 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. 
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7. Al respecto, debe precisarse que para acreditar dichos años de aportaciones, el 
demandante únicamente ha acompañado la resolución cuestionada, y dos fichas 
personales fedateadas por Orcinea, correspondiente a su registro como asegurado 
obligatorio en la Caja Nacional de Seguro Social Obrero de los años de 1960 y 
1966 (fojas 4 y 5), no habiendo adjuntado ningún medio probatorio adicional para 
acreditar los años de aportaciones que requiere para acceder a la prestación 
solicitada (como certificados de trabajo, boletas de pago, liquidación de tiempo de 
servicios, entre otros), por lo que al no haberse probado los hechos que sustentan la 
pretensión, la demanda debe desestimarse. 

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 porque no se ha acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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