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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 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 doña Corcina Miranda Fogglio 
contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de La Libertad, de fojas 98, su fecha 30 de diciembre de 2008, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

f\)\ J La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
V V Previsional (ONP) solicitando que se le reconozcan mayores años de aportes y que por 

consiguiente se le otorgue una pensión en base a sus 23 años, 5 meses y 20 días de 
aportaciones efectuadas al Sistema Nacional de Pensiones conforme al Decreto Ley 
19990, disponiéndose el pago del reintegro correspondiente, intereses legales y costos. 

La emplazada contesta la demanda manifestando que la documentación 
presentada no es idónea para la acreditación de aportes. 

El Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo, con fecha 30 de junio de 
2008, declara infundada la demanda, argumentando que la demandante no ha acreditado 
haber realizado aportes en el período reclamado, esto es, no acredita la titularidad del 
derecho constitucional invocado. 

La Sala Superior competente confirma la apelada por los mismos fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En el fundamento 37 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 del derecho fundamental a la pensión aquellas pretensiones 
mediante las cuales se busque preservar el derecho concreto a un mínimo vital, es 
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decir, las pretensiones relacionadas no con el reconocimiento de la pensión que debe 
conceder el Sistema Previsional Público o Privado, sino con su específico monto, 
siempre y cuando se encuentre comprometido este derecho al mínimo vital. 

Delimitación del petitorio 

2. En el caso de autos, la demandante goza de una pension especial arreglada al 
régimen del Decreto Ley 19990 y solicita se le reconozca más años de aportaciones. 

Análisis de la controversia 

3. De la Resolución 6312-2005- ONP/DC/DL 19990, de fecha 14 de enero de 2005 (f. 
2), se colige que la ONP le otorgó a la actora pensión especial de jubilación, 
reconociéndole cinco años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

4. Que este Tribunal en el fundamento 26, inciso a), de la STC N. 0 4762-2007-AAJTC, 
publicada el 25 de octubre de 2008, ha precisado que para el reconocimiento de 
periodos de aportaciones que no han sido considerados por la ONP, el demandante 
con la finalidad de generar suficiente convicción en el juez de la razonabilidad de su 
petitorio puede adjuntar a su demanda, como instrumento de prueba, los siguientes 
documentos: certificados de trabajo, las boletas de pago de remuneraciones, los 
libros de planillas de renumeraciones, las liquidaciones de tiempo de servicios o de 
beneficios sociales, las constancias de aportaciones de Orcinea, del IPSS o de 
EsSalud, entre otros documentos. Dichos instrumentos pueden ser presentados en 
original, copia legalizada, mas no en copia simple. 

5. La recurrente, para acreditar sus aportaciones, adjunta la siguiente documentación: 

• A fojas 9, el certificado de trabajo en original de la Sociedad Agrícola Tecapa 
Ltda. S.A., del que se infiere que realizó labores agrícolas, del 10 de enero de 
1961 al 30 de junio de 1972, documento que ha sido suscrito por el ex gerente de 
la empresa, pero no existe otro documento adicional que corrobore este período. 

• A fojas 1 O el certificado de trabajo en original de la Cooperativa Agraria de 
Usuarios TECAP A Ltda. En Liquidación, del que se infiere que laboró en 
calidad de obrera, del 28 de julio de 1973 al 28 de julio de 1984, documento que 
ha sido emitido por el ex presidente de la mencionada Cooperativa; sin embargo, 
no presenta otro documento adicional que corrobore dicho período. 
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6. Conforme a lo ordenado por el inciso f) del artículo 26 del precedente señalado en el 
fundamento 4, "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: ( ... )cuando se presentan certificados 
de trabajo que no han sido expedidos por los ex empleadores sino por terceras 
personas" . En el caso de autos los certificados obrantes en autos han sido expedidos, 
no por los actuales gerentes ni por el liquidador de la empresa, sino por un ex 
presidente y gerentes, razón por la cual la demanda debe ser desestimada. 

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 notifiquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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