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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 03642-2008-PA/TC 
LA LIBERTAD 
FORTUNATO SALDAÑA LÓPEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En lima, a los 20 días del mes de marzo de 2009, la Sala Primer" del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Álvarez Miranda, yronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fortunato Saldaña López 
contra la sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, de fojas 133, su fecha 27 de mayo de 2008, que declara 
improcedente la demanda de amparo de autos . 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional CON!», solicitando que se declaren inaplicables la Resolución ficta 
denegatoria de su recurso de apelación y la Resolución N° 073946-2004-0NP/DC/DL 
19990, que le deniega su solicitud de pensión de jubilación; y, que en consecuencia, se 
le otorgue una pensión de jubilación bajo el régimen general del Decreto Ley N 19990, 
así como el pago de devengados e intereses legales. 

La emplazada contesta la demanda solicitando se la declare improcedente, 
alegando que los hechos y el petitorio no están referidos al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado. Asimismo, los certificados de 
pago no contienen elementos suficientes de validez para ser tenidos en cuenta. 

El Sétimo J ~ Trujillo, con fecha 28 de enero de 2008 , declara 
fundada la demanda por consi ar que el actor cumple con los requisitos establecidos 

acceder a una pensión de jubilación. 

La Sala Sup lOr competente, revoca la apelada y declara improcedente la 
demanda porque se verifica el aporte efectivo por las labores desempeñadas por el 
actor. 

FUNDAMENTOS 

En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, publicada en el di(lrio oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005 , este Tribunal ha señalado que forman parte del 
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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. La parte demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación conforme al 
Decreto Ley N° 19990. En consecuencia, su pretensión está comprendida en el 
supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual 
corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. Los artículos 38° y 41 ° del Decreto Ley N. o 19990 regularon el régimen general de 
jubilación, requiriéndose a los asegurados varones 60 años de edad y 15 años de 
aportaciones a' Sistema Nacional de Pensiones (SNP). Posteriormente, el artículo 
41 ° fue modificado por el Decreto Ley N. o 25967, el 18 de diciembre de 1992, 
elevando las aportaciones a 20 años completos mínimos para acceder a toda pensión 
de jubilación del SNP, y luego, mediante la Ley N.o 26504, del 18 de julio de 1995, 
se modificó la edad de jubilación estableciéndose en 65 años para hombres y 
mUJeres. 

4. Del Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 1, se acredita que el 
demandante nació el 15 de agosto de 1934; por consiguiente, cumple con la edad 
requerida para percibir la pensión del régimen general de jubilación, el 15 de agosto 
de 1994. 

5. En lo referente a las aportaciones , este Colegiado, mediante la sentencia 4762-2007-
AA/TC, ha establecido como precedente vinculante el fundamento 26 f., el cual 
señala que : "No resulta exigi que los jueces soliciten el expediente 
administrativo de otorgamiento de t!nsión o copia fedateada de éste ante una 
demanda manifiestamente infund a. Para estos efectos se considera como una 
demanda manifiestamente infj 'dada (..) cuando de la valoración conjunta de los 
medios probatorios aportáaos se llega a la convicción de que no acreditan el 
mínimo de años de aportaciones para acceder a una pensión de jubilación (..) ". 

6. La Resolución N" 000007394 -2004-0NP/DCIDL 19990 no reconoce las 
aportaciones de 1954 a 1955 y de 1957 a 1958, al haber perdido validez conforme al 
artículo 23° de la Ley 8433. Sobre el particular, debe tenerse presente que este 
Tribunal en reIterada jurisprudencia de observancia obligatoria ha establecido que 
conforme lo ha previsto el artículo 57 .° del Decreto Supremo 011 -74-TR, 
Reglamento del Decreto Ley 19990, los períodos de aportación no perderán su 
validez excepto en los casos de caducidad de las aportaciones declaradas por 
resoluciones consentidas o ejecutoriadas de fecha anterior al 1 de mayo de 1973 ; por 
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tanto, y dado que la ONP no ha demostrado en autos la existencia de resolución de 
caducidad que se encuentre consentida o ejecutoriada y que sea de fecha anterior al 
1 de mayo de 1973, que declare la pérdida de validez de las aportaciones acreditadas 
del periodo comprendido de 1954 a 1955 y de 1957 a 1958, éstas mantienen plena 
validez; consecuentemente, están debidamente acreditados 2 anos y 4 meses según 
el Cuadro Resumen de Aportaciones obrante a fojas 6. 

7. De autos se aprecia que el demandante presenta como medios probatorios una serie 
de copias legalizadas de certificados de pago de aportaciones como chofer 
profesional independiente, obrantes a fojas 7 a 18, por un total de 54 meses , 
equivalentes a 4 años y 6 meses. 

8. En consecuencia, el actor acredita un total de 6 años y 10 meses de aportaciones, 
mientras que el mínimo de aportaciones para acceder a una pensión de de 20 años; 
por lo que la demanda debe desestimarse. 

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 notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁL V AREZ MIRANDA 

V\_ . 
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