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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

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 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Mercedes Femández 
Femández contra la sentencia de la Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, de fojas 89, su fecha 25 de julio 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 se declare inaplicable la Resolución Administrativa 
0000005569-2007-0NP/GOIDL 19990, de fecha 2 de octubre de 2007, y que por 
consiguiente, se le otorgue pensión de jubilación adelantada conforme al artículo 44 del 
Decreto Ley 19990, teniendo en cuenta la totalidad de sus aportaciones, disponiéndose 
el pago de las pensiones devengadas y los intereses legales correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el demandante no ha ofrecido 
medio probatorio alguno que acredite los 30 años de aportes que se requieren para 
acceder a la pensió licitada y establecida por el artículo 44 del Decreto Ley 19990. 

rcer J zgado Especializado en lo Civil de Piura, con fecha 10 de junio de 
2008, clara i procedente la demanda considerando que el demandante no ha 
acred· ado de do fehaciente el cumplimiento del mínimo de aportaciones al Sistema 
NacÍonal de P nsiones. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En 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 
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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 solicita que se le otorgue pensión de jubilación 
adelantada conforme al primer párrafo del artículo 44 del Decreto Ley 19990, 
teniendo en cuenta el total de sus aportaciones. En consecuencia, la pretensión de la 
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 primer párrafo del artículo 44 del Decreto Ley 19990 establece que: "Los 
trabajadores que tengan cuando menos 55 o 50 años de edad y 30 o 25 años de 
aportación, según sean hombres o mujeres, respectivamente, tienen derecho a 
pensión de jubilación". 

4. Del Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 2 se acredita que el 
demandante nació el 5 de agosto de 1940, y que el 5 de agosto de 1995 cumplió los 
55 años de edad exigidos por el primer párrafo del artículo 44 del Decreto Ley 
19990. 

Acreditación de aportes 

5. nal en el fundamento 26, inciso a), de la STC N° 4762-2007-
ellO de octubre de 2008, ha precisado que para el 

reconocimiento e periodos de aportaciones que no han sido reconocidos por la 
ONP, el dem dante con la finalidad de generar suficiente convicción en el juez de 
la razonabil ' ad de su petitorio puede adjuntar a su demanda como instrumento de 
prueba, 1 siguientes documentos: certificado de trabajo, las boletas de pago de 
remuner ciones, 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 fedateada, mas no en copia simple. 

6. El demandante, a efectos de probar las aportaciones a la que hace referencia en su 
escrito de demanda, ha presentado la siguiente documentación: 
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6.1 A fojas 5; copia legalizada del certificado de trabajo otorgado por el 
exempleador Oswaldo Seminario Torres a favor del demandante, donde consta 
que el recurrente trabajó desde el 30 de diciembre de 1974 hasta el 31 de 
octubre de 2002. Sin embargo, cabe precisar que el sello es ilegible y que ha 
sido emitido sin ninguna formalidad, como por ejemplo el haber sido extendido 
en papel membretado donde figure el nombre del negocio o empresa, sello 
legible, cargo de quien emite dicho certificado, por 10 cual no genera certeza en 
este Colegiado. Asimismo no obra ningún otro documento que corrobore los 
períodos faltantes, tales como las boletas de pago, pago de beneficios sociales o 
algún otro. 

6.2 A fojas 6; copia legalizada de la boleta de pago otorgada por el empleador 
Oswaldo Seminario Torres a favor del demandante, que corresponde al 26 de 
octubre de 2002, período que ha sido reconocido por la Administración, según 
el Cuadro Resumen de Aportaciones de fojas 7. 

7. En consecuencia, si bien al haberse adjuntado copias legalizadas de los certificados 
de trabajo se da cumplimiento al precedente señalado en el fundamento 6 supra, 
efectuada la evaluación de la documentación obrante en autos, la demanda deviene 
en manifiestamente infundada, conforme a la regla g) de la STC N.O 4762-2007-
AAlTC, que precisa: "( ... ) se considera como una demanda manifiestamente 
infundada ( .. . ) 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 ( ... )". 

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

HA RESUELTO 

Declara INFUNDADA la demanda por no haberse acreditado la lesión del derecho a la 
pensión. 

Publíquese y notifiquese. 
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