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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de agosto 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 Ruperto Asención Roldán 
Mendoza contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, de fojas 88, su fecha 26 de mayo de 2008, que declaró 
infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente solicita que se declare inaplicable la Resolución 000042113-2007-
ONPIDCIDL 19990, que le deniega su solicitud de pensión de jubilación según el 
régimen general; y que, en consecuencia, se le otorgue dicha pensión, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Ley 25967; así como el pago de 
devengados e intereses legales. 

La emplazada contesta solic' ando que se desestime la misma, 
alegando que existen vías procedimen es esp íficas para la protección del derecho 
vulnerado o amenazado, siendo ésta la vía ca tencioso-adminj¡trativa. Sobre el fondo 
del asunto, alega que el demandante no c pIe con las ap~aciones establecidas de 
acuerdo con los medios probatorios adjunt (los. ' 

El Sétimo Juzgado Especializa o en lo Civil de. lma, con fecha 18 de enero de 
2008, declara fundada la demanda, or estimar que e demandante reúne los requisitos 
señalados para el otorgamiento de una pensión de ju lación. 

/ 

La Sala Superior competente revoca a pelada declarando infundada la 
demanda argumentando que los medios prob I r'os presentados por el demandante no 

icción acerca de los períodos de rtación realizados. 
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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 fonnan 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. El demandante pretende que se le otorgue penslOn de jubilación confonne al 
artículo 10 del Decreto Ley N° 25967. 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. De la Resolución N.o 0000042113-2007-0NPIDCIDL 19990 (f. 2), se advierte que 
al demandante se le denegó el otorgamiento de pensión por haber acreditado 
únicamente 3 años y 8 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

4. A efectos de acreditar las ortac· nes adicionales alegadas, el demandante ha 
presentado: a) en origi ,el ce . lcado de trabajo de fecha 31 de marzo de 1989, 
expedido por don Oswaldo mero Chávez, a través del cual se señala que el 
demandante laboró en el Re aurante Recreo, desde el 30 de mayo de 1971 hasta el 
31 de marzo de 1989 (f. ; b) en original, boletas de pago del mismo restaurante 
que acreditan el pago p un período que no alcanza el m (f. 5 a 9); c) original de 
la Tarjeta de Control e la Caja Nacional del Seguro cial, donde se alude a 22 
semanas cotizadas en 1969. 

5. Teniendo en cuenta que para acreditar periodos e aportación en el proceso de 
amparo, se deberán seguir las reglas señaladas en el fundamento 26 de la STC 
04762-2007-PAlTC (Caso Tarazona Valverde) mediante Resolución de fecha 5 de 
noviembre de 2008 (fojas 7 del cuaderno d Tribunal), se solicitó al demandante 
que en el plazo de treinta (30) días hábiles ontados desde la notificación de dicha 
resolución, presente documentación a ·cional -en original, copia legalizada o 
copia fedateada- a los documentos pre éntados con los que se pretende acreditar 
aportes y cualquier otro documento qu estime pertinente. 
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6. Con fecha 14 de mayo, el demandante, en respuesta a la solicitud de información, 
ofrece como medios probatorios supuestas boletas de pago del Restaurante Recreo, 
obrantes de fojas 7 a 19. Al respecto, debemos señalar lo siguiente: a) estas boletas 
están firmadas por mismo demandante y no por algún representante del restaurante; 
y b) algunos documentos aluden a una indemnización sin precisar el concepto por el 
cual se indemniza y el período de tiempo indemnizado (véanse, al respecto, los 
documentos obrantes a fojas 9, donde se alude a "años de servicio" sin abundar en 
más detalles. Por lo tanto, los documentos presentados por el demandante en 
respuesta a la solicitud de este Colegiado no resultan medios probatorios idóneos 
para acreditar años de aportes, tratándose más bien de declaraciones de parte, por 10 
que la demanda debe ser declarada improcedente; dejando a salvo el derecho del 
actor para que lo haga valer en la vía correspondiente, a tenor de lo establecido en el 
artículo 9 del Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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