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EXP. N ° 03970-2009-PA/TC 
LIMA 
PAULINO PEDRO HU ERTAS 
FERNÁNDEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de noviembre de 2009, la Sala Segunda 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 Paulino Pedro Hue11as 
Femández contra la sentencia expedida por la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 120, su fecha 19 de agosto de 2008, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de enero de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Nonnalización Previsional (ONP), a fin de que se declare 
inaplicable la Resolución N.0 000006361 0-2007-0NP/DC/DL 19990, del 24 de julio de 
2007, y que, en consecuencia, se le ot pensión de jubilación de confonnidad con el 
Decreto Ley N. 0 19990, más e ago devengadas, reintegros existentes, intereses 
legales y costos procesales. anifies haber laborado para diversas empresas entre 
1950 y 1993, y que, sin embargo, n la inundación de su vivienda ocurrida el 29 de 
enero de 1998, como consecuen ·a del desborde del río lea, perdió la documentación 
fisica que sustentaba la realiza · on efectiva de sus labores. 

La emplazada con sta la demanda solicitando que sea declarada improcedente, 
aduciendo que la prete sión demandada no se encuentra dentro de los supuestos de 
protección del conten· o esencial del derecho a la pensión, por lo que debe recurrir al 
proceso contencios administrativo. Asimismo, manifiesta que e recurrente no ha 
acreditado el número suficiente de aportes para acceder a la pensió ue solicita. 

El Undécimo Juzgado Especializado en lo Civil de 
febrero de 2008, declaró infundada la demanda, por co 
aportadas resultan insuficientes para acreditar los años de 
otorgamiento de una pensión de jubilación. 

· na, con fecha 1 1 de 
·derar que las pruebas 
ortes requeridos para el 

La Sala Superior competente confinnó la ap 
pruebas aportadas no se puede concluir que el demanda 

a, por estimar que con las 
e ha realizado las aportaciones 

que refiere haber efectuado. 
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l. En el fundamento 37.b) 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 fonna parte 
del contenido esencial directamente protegido por el derecho fund amental 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. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se dejen sin efecto la Resolución N. 0 0000063610-
2007-0NP/DC/DL 19990, del 24 de julio de 2007, y que, en consecuencia se le 
otorgue una pensión de jubilación de confonnidad con el Decreto Ley N .0 19990. 

Análisis de la controversia 

3. Confonne al artículo 38° del Decreto Ley N.0 19990, al artículo ¡o del Decreto Ley 
N. 0 25967 y al artículo 9° de la Ley N.0 26504, 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. De la copia del Docume o Naciona Se Identidad, de fojas 2, se advierte que la 
recurrente nació el 2 40, por lo que cumplió el requisito de edad el 
29 de enero de 200 . 

5. De otro lado, del cuadro d resumen de aportaciones, de fojas 42, se aprecia que la 
accionante cesó en sus ctividades laborales el 30 de setiembre de 1993 , y que la 
emplazada le ha reco cido 1 año y 4 meses de aportaciones. 

6. Este Tribunal en el fundamento 26 inciso f) de la STC No 4 62-2007-PA/TC, 
publicada el 25 de octubre de 2008, ha precisado que par acreditar períodos 
de aportaciones no resulta exigible que los jueces sol' iten el expediente 
administrativo de otorgamiento de pensión o copia fedatead e éste, cuando se está 
ante una demanda manifiestamente infundada. Para es s efectos se considera 
como una demanda manifiestamente infundada aquella la que se advierta que el 
demandante solicita el reconocimiento de años de ap aciones y no ha cumplido 
con presentar prueba alguna que sustente su preten 'n; cuando de la valoración 
conjunta de los medios probatorios aportados se 1 a a la convicción de que no 
acreditan el mínimo de años de aportaciones ra acceder a una pensión de 
jubilación; o cuando se presentan certificados de abajo que no han sido expedidos 
por los ex empleadores sino por terceras person . 
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7. De la revisión de los documentos aportados como medios de prueba para efectos de 
acreditación de aportes (declaraciones juradas de fojas 5, 7, 9, 11 , 12, 20, 21 , copias 
fedateadas de fichas de inscripción a la Caja Nacional de Seguro Social de fojas 6, 
8; camets de identificación de trabajo de fojas 1 O, 14, 21-A, 22, cartas notariales de 
fojas 13 y 17, el fonnulario de inscripción de fojas 23, Carta N. 0 2206-SGR-GDIC
ESSALUD-99 de fojas 24, récord de aportes facultativos de fojas 25 a 28, 
constancia de inscripción en el régimen de continuación facultativa de foj as 29, 
copia simple del registro alfabético de asegurados de fojas 30, copias simples de los 
formularios de pago del seguro facultativo de fojas 31 a 36, constancia de 
inscripción como asegurado facultativo de fojas 37, constancia N.o 2349-2008-SG
OADAB-AC de fojas 101 , registro de datos generales del empleador de fojas 104 a 
1 06), se advierte que no resultan idóneos para dichos efectos, pues si bien resulta 
cierto que en ellos puede identificarse meridianamente que el actor se encontró 
inscrito en el seguro social, mantuvo relación laboral con alguno de los 
empleadores de los que menciona haber mantenido vínculo laboral o realizó pagos 
facultativos, también resulta cierto que dichos documentos no generan certeza 
respecto del periodo laboral durante el cual el actor prestó servicios o durante cual 
efectuó aportes facultativos a favor del Sistema Nacional de Pensiones, 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 vulner ción del 
derecho a la pensión ~ 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 1 
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