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EXP. N.O 03744-2008-PA/TC 
LIMA 
CELESTINO INFANTES CABANA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia de la Cuarta 
Sala Civil de la COlie Superior de Justicia de Lima, de fojas 150, su fecha 9 de abril de 
2008, que declara improcedente la demanda de autos interpuesta contra la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP); y, 

ATENDIENDO A 

l. Que del recurso de agravio constitucional se evidencia que el demandante solicita 
que se le otorgue la pensión general de jubilación dispuesta en el Decreto Ley 
19990. 

) 

Que en el fundamento 37 de la STC 14 1 7-2005-PA/TC publicada en el diario oticial 
-- El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que fonnan pal1e 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 pronunciamiento. 

3. Que de confonllidad con el artículo 38 del Decreto Ley 19990, modificado por el 
aJiÍculo 9 de la Ley 26504, y de acuerdo al artículo 1 del Decreto Ley 25967, 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. Que del documento nacional de identidad (f. 15) se advierte que el demandante 
nació el 5 de abril de 1938 y que, por tanto, acreditó reunir el requisito de edad el 5 
de abril de 2003 . 

Que de la Resolución 1 06794-2005-0NP/DC/DL 19990 (f. 2) se observa que al actor 
se le reconocieron , únicamente, 5 años y 3 meses de aportaciones a la fecha de 
ocurrido su cese, esto es, al 23 de febrero de 2002, considerando que los periodos 
comprendidos desde 1962 hasta 1974 y de 1985 a 1994, no se consideran al no 
haberse acreditado fehacientemente, así como el periodo faltante de los años 1995, 
desde 1997 hasta 1999 y 2002. 
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6. Que para acreditar aportaciones adicionales al Sistema Nacional de Pensiones, 
confonne con la STC 4762-2007-PA/TC , el recurrente ha presentado los siguientes 
documentos, en copia simple: 

6.1. Certificado de Trabajo (f. 3) expedido por el propietario del Fundo Campania 
S.A., que podría demostrar labores del 1 de diciembre de 1962 al 15 de febrero 
de 1974 (11 años, 2 meses y 14 días). 

6.2. Celiificado de Trabajo (f. 4) emitido por la Compañía Aurífera Utupara S.A. , 
que no sirve para acreditar aportaciones pues no establece la fecha exacta de 
labores. 

6.3. Boletas de Pago (f. 5 Y 6) expedidas por la empresa Río 48 Contratistas Minero 
S.A., que pretenden acreditar sus labores del 1 de enero al 28 de febrero de 2002 
(2 meses). 

6.4 Constancia de Relación de Empleadores del Asegurado (f. 7) emitida por 
EsSalud con fecha 3 de junio de 2005, que tampoco sirve para acreditar 
aportaciones al no evidenciarse las fechas de cese y los periodos supuestamente 
laborados por el demandante. 

7. Que en consecuencia al advertirse que el demandante no reúne los 20 años de 
aportaciones requeridos para acceder a la pensión solicitada, no procede estimar la 
presente demanda, quedando obviamente expedita la vía correspondiente para que 
acuda al proceso a que hubiere lugar. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la dem:f\da. 

Publíquese y notifiquese. L 
SS. 

VERGARA GOTELLI 
~ANDA ARRO!?~, 
ALVAREZMI~~DA 
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Lo que certifico 
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