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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

f' En Lima, a los 6 días del mes de julio de 2009, la Sala Primera 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 Francisco Aquino Lurita 
contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 200, su fecha 8 de abril de 2008, que declaró improcedente la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando se le declare inaplicable la Resolución 0000023514-
2005-0NPIDCIDL 19990, de fecha 16 de marzo del 2005, que le deniega la pensión de 
jubilación; y que por consiguiente, se le reconozca el total de sus años de aportación, 
emitiendo una nueva resoluciqp- e le ita acceder a una pensión de jubilación 
dentro de los alcances del Decreto Le 19990, el pago del reintegro de las pensiones 
devengadas, los intereses legales, c tas y costos del proceso, 

La emplazada dedu e la excepción de falta de agotamiento de la vía 
administrativa; y contestando la demanda manifiesta que el accionante no ha cumplido 
con acreditar fehacientemente los años de aportes al Siste a Nacional de Pensiones 
para acceder a una pensión de jubilación conforme al Decre Ley 19990. 

El Décimo Noveno Juzgado Civil de Lima, ca fecha 29 de agosto de 2007, 
declara infundada la excepción de falta de agotam' nto de la vía administrativa y 
fundada la demanda argumentando que el demanda e reúne los requisitos de ley para 
percibir una pensión de jubilación conforme al Dec eto Ley 19990 

La Sala Superior competente revoca la pelada y declara nulo todo lo actuado e 
improcedente la demanda, por estimar que retensión del actor debe ser tramitada en 
la vía contencioso-administrativa, la cual ca empla actividad probatoria. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio 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 si cumpliéndolos se deniega tal derecho, podrá solicitarse su 
protección en sede constitucional 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende se le reconozca el total de años de aportaciones y se le 
otorgue una pensión de jubilación conforme al Decreto Ley N° 19990. 

Análisis de la controversia 

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

4. A fojas 2 obra una copia simple le.!-.J...HIIf-t-r~1 actor, donde se señala que nació el 21 
de agosto de 1939; en consecuencia, c plió los 65 años el 21 de agosto del 2004. 

5. En cuanto a la Resolución N° 000023514-2005-0NPIDCIDL 19990, de fecha 16 
de marzo de 2005 obrant a fojas 3, se declara: a) Que el asegurado cesó en sus 
actividades laborales el de septiembre de 1999; b) Acredita un total de 9 años de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, y c) Que los períodos de aportes de 
los años 1966, 1967, 1968, 1974, 1975, 1976, 1987, 1992, 1993, 1994, 1995 y 1996 
no se consideran al no haberse acreditado fehacientemente así como el período 
faltante de los años 1964, 1965, 1969, 1971, 1973, 1977, 1983, 1984 y 1999. 

f\creditación de aportes 

Este Tribunal, en el fundamento 26, inciso ) de la STC 4762-2007-PAlTC, 
publicada el 25 de octubre de 2008 en el dia .~ oficial El Peruano, ha precisado que 
para el reconocimiento de periodos de a aciones que no han sido considerados 
por la ONP, el demandante con la fina' d de generar suficiente convicción en el 
juez de la razonabilidad de su peti io puede adjuntar a su demanda, como 

( . 
-. 



· ' 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1lllllllllllnlllllllllllll i l~11111111 
EXP, N.O 03965-2008-PAlTC 
LIMA 
FRANCISCO AQUINO LURIT A 

instrumento de prueba, los siguientes documentos: certificados de trabajo, las 
boletas de pago de remuneraciones, las boletas de pago de remuneraciones, los 
libros de planillas de remuneraciones, la 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. 

7. El recurrente para acreditar sus años de aportes adjunta la siguiente documentación: 

• A fojas 12, obra en copia simple una Declaración Jurada emitido por la Empresa 
Transportes Morales S.A., donde se señala que el accionante laboró desde el 15 
de mayo de 1968 hasta el 30 de octubre de 1971, con 10 cual demuestra 3 años 5 
meses y 15 días de labores; de los cuales la ONP le ha reconocido 118 semanas, 
según el Cuadro Resumen de Aportaciones de fojas 4, sin embargo, el recurrente 
no presenta otros documentos para probar los períodos faltantes que la ONP no 
le ha reconocido, por 10 que no genera certeza. 

• A fojas 13, en copia simple un formato de aportes emitido por la Caja Nacional 
del Seguro Social del Perú, donde se señala los aportes del año 1972 por parte 
del recurrente, los cuales ya han sido reconocidos por la ONP, según el Cuadro 
Resumen de Aportaciones de fojas 4. 

• A fojas 14, obra en copia simple Ul}. s a ia No. 106-05- JPDC, emitida por 
el Jefe de Pensiones de la Fuerza Aé a del Perú, donde se señala que el 
accionante laboró como empleado ci . del 1/9/1973 al 30/9/1973 y del 1/6/1977 
al 31/1/1978, 10 que está COITobyr do con los documentos de fojas 15 y 16, con 
10 cual acredita 9 meses de ~rtaciones, que ya le han sido reconocidos por la 
Administración según el Cú~dro Resumen de Aportaciones de fojas 4. 

• A fojas 17 y 18, obra una copia simple de una Declaración Jurada de su ex 
empleador Cía. Embotelladora del Pacífico S;A. en liquigáción, donde se señala 
que el accionante laboró como Chofer en el Area de Vet1tas desde el 25 de julio 
de 1987 hasta e122 de diciembre de 1987, con lo,~ua /acredita 4 meses y 27 días 
de aportes; sin embargo, al no adjuntar ningún otr documento que corrobore la 
Declaración Jurada, este documento no genera ce eza . 

.1 

• A fojas 19, en copia simple un Certificado i TrabajO emitido por el Ministerio 
de Guerra, donde se señala que el acciona1~ laboró como chofer del 1/9/1971 al 
31/7/1973, 10 que equivale a 1 año, 107;& s y 30 días de aportes, de los cuales 
fueron reconocidos por la Administraci~ O semanas. 
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• A fojas 20 y 21, se adjuntan copias simples de los Certificados de Trabajo 
emitidos por Turismo Expreso Pullman S.A., donde se señala que el recurrente 
laboró como Chofer Profesional, desde agosto de 1983 hasta diciembre de 1989, 
en el primero, y desde 1982 hasta el 7 de septiembre de 1989, en el segundo, 
por lo que al tratarse de documentos en los que existe contradicción respecto al 
período laboral, esto no genera certeza. 

• A fojas 22, en copia simple una Constancia de Trabajo emitida por "Empresa de 
Transportes Roosevelt S.A., donde se señala que el recurrente laboró como 
Chofer Profesional desde 1992 hasta el 21 de marzo de 1996; no obstante, no se 
precisa el día y mes del inicio de labores en esta empresa y no ha sido suscrito 
por la persona que corresponde tratándose de una sociedad anónima, por 10 que 
no genera certeza. 

8. Siendo así, al haberse adjuntado copias simples de los documentos señalados en el 
fundamento 7 supra, se incumple el precedente; de otro lado, efectuada la 
evaluación de la documentación obrante en autos, la demanda deviene en 
manifiestamente infundada, conforme al fundamento 26. f) de la STC 4762-2007-
AAlTC, que señala "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, (oo.) cuando de la valoración conjunta 
de los medios probatorios aportados se llega a la convicción de que no acreditan el 
mínimo de años de aportaciones para acceder a una pensión de jubilación. 

9. En consecuencia, el demandante no ha cumplido con acreditar debidamente los años 
de aportes requeridos para acceder a la pensión de jubilación solicitada. 

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 notifiquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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