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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

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

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Santos Pozo 
Huayhuapuma contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 200, su fecha 23 de marzo de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de autos 

~ ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de marzo de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a fin de que se declare 
inaplicable la Resoluciones N.05 0000086346-2005-0NP/DC/DL 19990, 0000111475-
2006-0NP/DC/DL 19990, y 0000001131-2008-0NP/GO/DL 19990, del 29 de 
setiembre de 2005, 15 noviembre de 2006 y del 7 febrero de 2008 respectivamente, y 
que en consecuencia, se emita una nueva resolución otorgándosele una pensión de 
jubilación de conformidad con el Decreto Ley N.') 19990, reconociéndosele 40 años de 
aportes que habría efectuado al Sistema Nacional de Pensiones, más el pago de los 
reintegros, pensiones devengadas, intereses legales, costos y costas. 

La emplazada contesta la demanda manifestando que el recurrente no ha 
acreditado suficientemente reunir los requisitos necesarios para acceder a una pensión 
de jubilación adelantada. 

El Quincuagésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 
27 de junio de 2008, declara improcedente la demanda por considerar que la pretensión 
demandada no puede evaluarse en el proceso de amparo por carecer de etapa probatoria 
de acuerdo con el artículo 9° del Código Procesal Constitucional. 

La Sala Superior competente confirma la apelada por estimar que al no haberse 
acreditado debidamente los años de aportes necesarios para acceder a la pensión 
solicitada, corresponde que el actor recurra a la vía judicial ordinaria. 
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FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento 37.b) de la STC 1417-2005-PA/TC, 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, 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 declaren inaplicables a su caso las Resoluciones 
N.05 0000086346-2005-0NP/DC/DL 19990, 0000111475-2006-0NP/DC/DL 
19990, y 0000001131-2008-0NP/GO/DL 19990, del 29 de setiembre 2005, 15 
noviembre 2006 y 7 de febrero de 2008, y que en consecuencia, se le otorgue una 
pensión de jubilación de conformidad con el Decreto Ley N.0 19990 . 

Análisis de la controversia 

3. En el presente caso, pese a que el recurrente no ha invocado un tipo de pensión de 
jubilación específica, se advierte de lo actuado en el ámbito administrativo y de la 
fecha de la presentación de la demanda - 14 de marzo de 2008- , que le 
correspondería una pensión adelantada en los términos establecidos por el artículo 
44° del Decreto Ley N.0 19990. 

4. Conforme al segundo párrafo del artículo 44° del Decreto Ley 19990, para acceder 
a una pensión de jubilación adelantada por reducción o despedida total de personal 
se requiere tener, 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). 

5. En lo que respecta a la edad, de las resoluciones cuestionadas (fojas 3, 8 y 14) y del 
Cuadro Resumen de Aportaciones (fojas 4, 1 O y 16), fluye que el actor nació el 1 de 
noviembre de 1944; por tanto, a partir del 1 de noviembre de 1999, cumplía con la 
edad requerida para el goce de una pensión de jubilación adelantada. Asimismo, de 
las mismas instrumentales, se aprecia que la emplazada le ha reconocido 11 años y 
4 meses de aportaciones a favor del Sistema Nacional de Pensiones. 
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Este Tribunal en el fundamento 26 inciso f), de la STC No 4762-2007-PA/TC, 
publicada el 1 O de octubre de 2008, 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 una demanda 
manifiestamente infundada es aquella en la que el demandante solicita el 
reconocimiento de años de aportaciones pero no cumple 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 se acredita 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. Del análisis del abundante material probatorio que en copia simple ha sido aportado 
por el recurrente desde fojas 20 a 103 (carta de Orcinea, liquidaciones de beneficios 
sociales, liquidaciones de vacaciones, memorandos, compromiso de pago, 
certificados de trabajo, informe de evaluación médica, solicitud de valorización por 
pago de subsidio, partida de matrimonio y boletas de pago), se colige que en su 
mayoría los periodos a los que se refieren ya han sido materia de reconocimiento 
por parte de la emplazada. Asimismo, si bien se observan algunos periodos en los 
que se habrían generado aportes a favor del Sistema Nacional de Pensiones 
(certificados de trabajo de fojas 29 y 30, relación de empleadores de fojas 31, 
boletas de pago de fojas 43 a 46, 53 a 57), y aun cuando en esta instancia se 
reconociera su validez, el recurrente no reuniría las aportaciones necesarias para 
acceder a la pensión que solicita. 

8. Finalmente, también se aprecia de los Cuadros de Resumen de Aportaciones 
presentados que el recurrente administrativamente alegó haber efectuado aportes 
durante el periodo de 1965 a 1970, sin embargo; dicho periodo no ha sido 
acreditado con medio probatorio alguno durante la tramitación de la presente causa, 
por lo que resulta un documento idóneo para acreditar la existencia de dichos 
aportes la Carta de Orcinea de fojas 20, pues únicamente acredita que para el 2 de 
mayo de 1965 y el 13 de marzo de 1970 estuvo inscrito como obrero en Zeinei 
Mayashiro y la Ferretería Apolo, respectivamente. 

9. En consecuencia, al no haberse acreditado la vulneración del derecho fundamental 
a la pensión, la demanda debe ser desestimada. 
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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. 

Publíquese y notifiquese 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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