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LA LIBERTAD 
VÍCTOR CASIMIRO ROLDÁN 
CAMPOS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de setiembre 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 Víctor Casimiro Roldán 
Campos contra la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de La Libertad, de fojas 101 , su fecha 12 de diciembre de 2008, que declaró infundada 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de mayo de 2008 , el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que se deje sin efecto la 
Resolución N. 0 0034886-2005-0NP/DC/~990, del 22 de abril de 2005 y, como 
consecuencia de ello, se le otorgue pensión de j~ilación de acuerdo con el artículo 38° 
del Decreto Ley N. 0 19990 y el artículo 1 o del Decreto Ley N.0 25967, con el 
reconocimiento de 34 años de aportaciones Sistema Nacional de Pensiones, más el 
pago de las pensiones devengadas e int eses legales. Manifiesta que la emplazada 
únicamente le ha reconocido 3 años y meses de aportaciones y que en la actualidad 
reúne Jos requisitos de edad y aport que exige la ley para acceder a la pensión que 
solicita. 

/ 
La emplazada contest~/1a demanda solicitando que sea declara improcedente, 

en aplicación del artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional, ñadiendo que el 
actor no ha acreditado los años de aportes necesarios para acce er a la prestación 
pensionaría que solicita. 

El Tercer Juzgado Especializado Civil de Trujillo con fecha 20 de agosto de 
2008, declaró infundada la demanda, por estimar que el recu ente no ha acreditado la 
vulneración de derecho constitucional alguno. 

La Sala Superior competente confirmó la apelada or estimar que el accionante 
o ha acreditado los hechos que sustentan su pretensión 
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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 forma 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 dejen sin efecto la Resolución N.0 N.o 0034886-
2005-0NP/DC/DL 19990, del 22 de abril de 2005 , y que en consecuencia, se le 
otorgue una pensión de jubilación de conformidad con el artículo 38° del Decreto 
Ley N.0 19990 y el artículo 1° del Decreto Ley N.0 25967, más el pago de las 
pensiones devengadas e intereses legales. 

Análisis de la controversia 

3. Conforme al artículo 38° del Decreto Ley N.0 19990, el artículo 1° del Decreto Ley 
N. 0 25967 y el artículo 9° de la Ley N.0 26504, para obtener una pensión del 
régimen general de jubilación se requiere tener 65 años de edad y acreditar, por lo 
menos, 20 años de aportaciones. 

4. De la copia del Documento acional Identidad, de fojas 1, se advierte que el 
recurrente nació el 4 de marzo de 193 , por lo que cumplió el requisito de edad el 4 
de marzo de 2003 . 

5. De la resolución cuestionada, q/e obra a fojas 3, se desprende que la emplazada ha 
reconocido al demandante 3 años y 2 meses de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones, y que no ha considerado los periodos comprendidos entre 1967 a 1969, 
de 1971 a 1983, de 1987 a 1994 y las semanas faltantes de 1995 y 1998, por no 
haberse podido acreditar fehacientemente. ~ 

6. Este Tribunal en el fundamento 26 f) de la STC No 4762-2007 A/TC, publicada 
el 1 O de octubre de 2008, ha precisado que para a reditar períodos de 
aportaciones no resulta exigible que los jueces sor iten el expediente 
administrativo de otorgamiento de pensión o copia fedatead de éste, cuando se está 
ante una demanda manifiestamente infundada. Para es s efectos se considera 
como una demanda manifiestamente infundada aquella e la que se advierta que el 
demandante solicita el reconocimiento de años de apo aciones y no ha cumplido 
con presentar prueba alguna que sustente su preten · ón; cuando de la valoración 
conjunta de los medios probatorios aportados se 11 a la convicción de que no 
acreditan el mínimo de años de aportaciones p a acceder a una pensión de 
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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 aportaciones el recurrente ha acompañado: a) el Certificado 
de Trabajo de fecha 6 de marzo de 2008 (fojas 4), y b) la Declaración Jurada de 
fecha 6 de marzo de 2008 (fojas 5), documentos suscritos por doña Concepción 
Virginia Rojas de Gonzales Otoya, con los cuales pretende acreditar aportes por los 
periodos comprendidos entre el 8 de julio de 1951 y el 31 de diciembre de 1965 y 
del 14 de agosto de 1967 al 31 de diciembre de 1988; e) copia legalizada de una 
ficha personal fedateada por ORCINEA, correspondiente a su registro como 
asegurado obligatorio en la Caja Nacional de Seguro Social Obrero del año de 1951 
(fojas 6), en el que se consigna como empleador a la "Ebanistería Rojas", desde el 8 
de julio de 1951; d) tarjeta original de acreditación de derecho y atención 
ambulatoria del Instituto Peruano de Seguridad Social (fojas 6), en la que se 
consignó como empleador a Juan Néstor San Román; y, e) boletas originales de 
pago semanal de octubre y noviembre de 1980 (fojas 8 y 9), de junio de 1981 (fojas 
10 y 11), de setiembre de 1981 (fojas 12), octubre de 1982 (fojas 13 y 14), 
noviembre de 1982 (fojas 15), febrero-marzo de 1983 (fojas 16), setiembre de 1984 
(fojas 17), agosto de 1985 (fojas 18 y 19), diciembre de 1985 (fojas 20), agosto, 
noviembre y junio de 1986 (fojas 21, 22 y 23 , de abril, febrero y junio-julio de 
1987 (fojas 24, 25 y 26); copia simple del ce ·ficado de trabajo expedido por la 
Gerencia Administrativa de Multiservis Mal rigo S.R.Ltda. (MUSERVA), de 
enero de 1989, documento con el que se pr ende acreditar labores entre el 1 de 
marzo de 1995 y el 30 de diciembre de 199 . 

/ 
8. En el presente caso, los documentos/ presentados por el recurrente a efectos de 

acreditar su pretensión no generan 'suficiente convicción a este Colegiado para 
estimar la demanda, toda vez que, si bien el recurrente habría mantenido vínculo 
laboral con la Ebanistería Rojas, de propiedad de don Juan Néstor San Román, 
según se aprecia de los documentos de fojas 6 a 26, no puede llegarse a establecer 
los periodos en los que laboró para dicho empleador, pues no se ha presentado 
medio probatorio idóneo para establecer el inicio y la culmina ón de su prestación 
de servicios, careciendo de mérito probatorio el certificado ~ a declaración jurada 
emitida por doña Concepción Virginia Rojas de Gonzales toya, aparejada a fojas 
4 y 5, pues han sido emitidos presuntamente por u ex representante de la 
citada ebanistería, situación que en todo caso evidenci ía que a la fecha de su 
emisión dicha persona carecía de facultades para suscrib.rlo. 

Asimismo, respecto del periodo que se pretende pro ar con el certificado de fojas 
27, el recurrente no ha adjuntado medio probato adicional para acreditar la 
existencia de dichos años de aportaciones (como e ificados de trabajo, boletas de 
pago, liquidación de tiempo de servicios, entre ot s). 
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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 del recurrente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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