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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días 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 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hugo Estuardo Benavides 
Canales contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, de fojas 90, su fecha 30 de abril de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de agosto de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional, a fin de que se deje sin efecto la 
Resolución N. 0 0000008871-2008-0NP/DC/DL 19990, del 9 de junio de 2008; y que, 
en consecuencia, se le otorgue una pensión de jubilación adelantada de confon~:üdad con 
el segundo párrafo del artículo 44° del Decreto Ley N. 0 19990, más el pago de pensiones 
devengadas, intereses legales, costas y costos del proceso, desde la fecha en que se 
produjo la contingencia, esto es, desde el 8 de setiembre de 2002. Manifiesta haber sido 
cesado por recorte de personal e marzo de 1994, contando con 47 años de edad y 
26 años de aportes, po~ .... Jó que canzó el punto de contingencia y los requisitos 
necesarios para acceder a la presta ón que solicita el 8 de setiembre de 2002 . 

La emplazada contest a demanda manifestando que el recurre te no cumple 
con los requisitos necesario que exige el segundo párrafo del artícul 44° del Decreto 
Ley N. 0 19990 para acce r a la prestación pensionaría que solicit , pues cesó de sus 
laborales en forma volu aria y no por reducción o despedida total 1 personal. 

El Cuarto Juzgado Civil de Trujillo, con fecha 28 de no embre de 2008, declaró 
improcedente la demanda, por considerar el recurrente no h acreditado los requisitos 

exige el segundo párrafo del artículo 44 ° del Decreto L N. o 19990 para acceder a 
nsión que solicita. 

La Sala Superior competente confirmó la apela or el mismo fundamento. 
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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 su obtención, y 
que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para 
que sea posible emitir un pronunciamiento de mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se deje sin efecto la Resolución N. 0 0000008871-2008-
0NP/DC/DL 19990, del 9 de junio de 2008, y que en consecuencia se le otorgue 
una pensión de jubilación adelantada de conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 44° del Decreto Ley N. 0 19990, más el pago de las pensiones devengadas, 
intereses legales, costas y costos del proceso. 

Análisis de la controversia 

3. Conforme al segundo párrafo del artículo 44° del Decreto Ley N.0 19990, pueden 
acceder a una pensión de jubilación adelantada los trabajadores cesados por 
reducción o despedida total de personal de acuerdo con el procedimiento 
establecido en Decreto Ley N. 0 18471 , cuando acrediten, en el caso de los hombres, 
como mínimo 55 años de edad y 15 años completos de aportaciones, siempre que 
dichos requisitos hayan sido cumplidos antes de la entrada en vigencia del Decreto 
Ley N.0 25967 (19 de diciembre de 1992), a partir del cual se exigen 20 años de 
aportaciones. 

4. En lo que respecta a la eda de la copia simple del Documento Nacional de 
Identidad, obrante a fo' 2, s advierte que el actor nació el 8 de setiembre de 
1947; por tanto, mplió 1 edad requerida para la pensión rtclamada el 8 de 
setiembre del 2. Asimi o, de la resolución cuestionada que obra a fojas 3 y 
del Cuadr esumen Aportaciones que obra a fojas 4, se desprenJe que la 
emplazada no ha rec nacido al demandante aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones. 

5. Este Tribunal en el fundamento 26 inciso f) de la STC N. 0 4762- 07-PA publicada 
el 25 de octubre de 2008, ha preCisado que para reditar períodos de 
aportaciones no resulta exigible que los jueces so ·citen el expediente 
administrativo de otorgamiento de pensión o copia fedatea a de éste, cuando se está 
ante una demanda manifiestamente infundada. Para tos efectos se considera 
como una demanda manifiestamente infundada aquell e,n la que se advierta que el 
demandante solicita el reconocimiento de años de o.ttaciones y no ha cumplido 
con presentar prueba alguna que sustente su pre ión; cuando de la valoración 
conjunta de los medios probatorios aportados s 1 ga a la convicción de que no 
acreditan el mínimo de años de aportacio s ra acceder a una pensión de 
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por los ex empleadores sino por terceras personas. 

6. A efectos de acreditar los requisitos que exige la ley para acceder a la prestación 
que solicita, el recurrente ha adjuntado en copia simple los siguientes documentos : 
a) certificado de trabajo emitido por el apoderado general adjunto del Banco 
Continental , del que se desprende que habría laborado para dicho empleador desde 
el 5 de febrero de 1968 hasta el 30 de marzo de 1994 (fojas 5); b) boletas de pago 
del año de 1994, que consignan como fecha de su ingreso laboral el 5 de febrero de 
1968 (fojas 6 a 8); e) carné del seguro del empleado expedido en 5 de agosto de 
1966 (fojas 9); y, d) liquidación de beneficios sociales emitida por el Banco 
Continental (fojas 1 0), donde se consigna que el accionante habría laborado para 
dicha empresa durante 26 años, 1 mes y 26 días, documentación de la cual se 
verifica que su cese laboral fue por renuncia voluntaria. 

7. ConfQrme se aprecia del acervo documentario presentado por el recurrente, su cese 
se habría generado como consecuencia de una renuncia voluntaria y no bajo las 
condiciones que exige el segundo párrafo del artículo 44° del Decreto Ley N. 0 

19990. En tal sentido, el accionante no cumple con la causa objetiva que exige la 
citada disposición para acceder al beneficio pensionario que solicita, por lo que la 
demanda debe ser desestimada, al no acreditarse la vulneración de su derecho a la 
pensión. 

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 afectación del derecho 
fundamental a la pensión. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS ¡ · 
ETOCRUZ / 

Lo que certifico 
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