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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 5 días del mes de mayo de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Asunción Soplapuco 
Sandoval contra la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, de fojas 122, su fecha 23 de junio de 2008, que declara improcedente 
la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se deje sin efecto la Resolución 0000105046-2006-
ONP/DC/DL 19990; y que en consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación 
adelantada conforme al artículo 44° del Decreto Ley 19990. Asimismo, se ordene el 
pago de devengados e intereses legales. 

La emplazada contesta la demanda solicitando se la desestime, alegando que 
existe una vía procedimental específica igualmente satisfactoria para la protección del 
derecho invocado, siendo ésta la vía contencioso administrativa. De otro lado, señala 
que los certificados de trabajo no bastan para acreditar aportes. 

El Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo, con fecha 23 de enero 
de 2008, declara fundada en parte la demanda, pues considera que el demandante 
demuestra que existe documentaci ' ICle e para que la emplazada verifique las 
aportaciones al Sistema Nacio de Pensi es, siendo deber de la demandada verificar 
la información que no revis' en su opo nidad. 

La recurrida revoca la apelada y declara improcedente la demanda porque los 
medios probatorios anexados a la demanda no crean convicción ya que uno de los 
supuestos empleadores, Simón Carvajal Neyra, no se encuentra registrado en la base de 
datos e la SUNAT y no está inscrito en el RENIEC, constituyendo anomalías que 
d en r esclarecidas en un proceso con estación probatoria. 
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FUNDAMENTOS 

1. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 dejulio 
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. En el presente caso, el demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación 
adelantada conforme al artículo 44° del Decreto Ley N° 19990. En consecuencia, la 
pretensión del recurrente 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. El artículo 44° del Decreto Ley 19990 establece como requIsItos para el 
otorgamiento de pensión de jubilación adelantada, en el caso de los varones, el 
tener 55 años de edad y 30 años de aportes. 

4. Al respecto, se debe señalar que conforme se aprecia de la copia del documento 
nacional de identidad obrante a fojas 1, el demandante nació el 15 de enero de 
1948, por lo que cumplió los 55 años el 15 de enero de 2003. 

5. Por otro lado, este Colegiado media el fundamento 26 de la sentencia 4762-
2007-AAITC ha establecido como recedente vinculante que: "el demandante con 
la finalidad de generar sufici le convicción en el juez de la razonabilidad de su 
petitorio puede adjuntar a demanda, como instrumento de prueba, los siguientes 
documentos: 

El certificado de trabajo, las boletas de pago de remuneraciones, los libros 
de planillas de remuneraciones, la liquidación 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 o fe date ada, mas no en copia 
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simple. El Juez, de oficio o a pedido del demandante, podrá solicitar el 
expediente administrativo a la ONP o copia fedateada de él, bajo 
responsabilidad". 

6. Para acreditar los 24 años y 6 meses no reconocidos por la ONP a través de la 
resolución impugnada y del Cuadro Resumen de Aportaciones, obrantes a fojas 2, 3 
Y 6, respectivamente, el actor presenta los siguientes documentos: a) a fojas 9, un 
documento -copia legalizada- suscrito por don Nicolás Valle Espinoza, quien en 
calidad de propietario de los fundos San Isidro y San Nicolás certifica que el 
demandante laboró bajo sus órdenes desde el I de enero de 1966 hasta el 27 de 
marzo de 1971 ; b) a fojas 10, copia legal izada del acta de entrega y recepción de los 
libros de planillas de la empresa Nicolás Valle- Fundo San Nicolás Chiclayo; c) a 
fojas 11, copia legalizada de un documento suscrito por don Simón Carbonel Neyra 
a la ONP en su calidad de propietario de los fundos Lagunas -Rosas-Jayuba- Chino 
y Esperanza del distrito de Pitipo- Ferreñafe, a través del cual se acredita que el 
actor laboró en ambos fundos desde el I de mayo de 1971 hasta el 31 de agosto de 
1990; d) a fojas 12, copia legalizada del acta de entrega y recepción de los libros de 
planillas de la empresa Simón Carvajal Neyra a la ONP. 

7. De otro lado, la emplazada presenta para desvirtuar las afirmaciones del 
demandante, de fojas 105 a 118, el Informe de Auditoría P9 359440/EI-0805 , 
elaborado por INFOCORP, a través del cual se concluye -entre otros detalles- que 
el empleador Simón Carbonel Neyra no se encuentra registrado en la base de datos 
de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (S UNA T) y no se 
encuentra inscrito en la base de datos del Registro Nacional de Identidad y Estado 
Civil (RENIEC). 

8. Ante el cuestionamiento acerca de la validez dios probatorios aportados 
por el recurrente, surge una legítima duda e es cesario despejar para dilucidar 
la controversia, lo cual implica el despliegue de na actividad probatoria de la que 
el proceso de amparo carece, al no estar prevo a legalmente una estación probatoria 
conforme lo estipula el artículo 9° del Cód i o Procesal Constitucional. 

9. Por consiguiente, la demanda debe desestimarse, dejando a salvo el derecho del 
recurrente para que lo haga valer conforme a ley. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitució lítica del Perú 
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HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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