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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 31 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 Deciderio Cruz contra la 
sentencia de la Primera Sala Especializada en 10 Civil de la Corte Superior de Justicia 
del Santa, de fojas 87, su fecha 4 de julio de 2008, que declara infundada la demanda de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se declare la nulidad de la Resolución N.O 
0000053120-2003-0NPIDCIDL 19990, de fecha 2 de julio de 2003, que le otorgó 
pensión de jubilación reducida; y que por ende, la demandada emita una nueva 
resolución bajo los términos del artículo 47° del Decreto Ley N.O 19990; asimismo, se 
le otorgue pensión de jubilación dentro del régimen especial, y se le reconozca los años 
de aportaciones realizados al . stema Nacional de Pensiones. Además, solicita el pago 
de los reintegros, los inte es 1 gales y los costos del proceso. 

/' 

La emplazada conte a la demanda solicitando que se la declare improcedente 
manifestando que se le ajuste su pensión sobre la base del reconocimiento de un 
mayor número de añoS" de aportaciones, por lo que la pretensión del actor no se 
encuentra comprendida dentro del contenido constitucionalmente protegido del derecho 
a la pensión. 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Chimbote con fecha 22 de 
noviembre de 2007, declara fundada en parte la demanda consi rando que el actor 
reunía todos los requisitos establecidos en el Decreto Ley N. ° 1 90 para gozar de una 

t1 
pensión de jubilación bajo el régimen especial. Asimism , declara infundada la 
demanda en el extremo relativo al reconocimiento de a- s de aportes al Sistema 

/ Nacional de Pensiones. 

~ 
La Sala Superior competente, revocando declara infundada la 

demanda considerando que el actor no ha acreditado ber estado inscrito en alguna de 
las Cajas de pensiones que establece el artículo 47° d Decreto Ley N.O 19990. 
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FUNDAMENTOS 

§ Procedencia de la demanda 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37° de la 
STC 1417-2005-PAlTC, que constituyen precedente vinculante, este Tribunal 
estima que, en el presente caso, aun cuando la suma se encuentra dirigida a 
cuestionar la suma específica de la pensión que percibe la parte demandante, resulta 
procedente efectuar su verificación, toda vez que se encuentra comprometido el 
derecho mínimo vital. 

§ Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita el reajuste de su pensión de jubilación reducida que percibe 
bajo el régimen del Decreto Ley N.o 19990. En consecuencia, su pretensión está 
comprendida en el supuesto previsto en fundamento 37.c) de la citada sentencia, 
motivo por el cual corresponde un analisis e fondo . 

§ Análisis de la controversia 

3. La controversia se centra en erminar si el demandante, a la fecha de su cese, esto 
es, elIde diciembre de 1 2, reunía los requisitos para acceder a una pensión de 
jubilación dentro del rég· en especial del Decreto Ley N.O 19990. 

4. Sobre el particular, debemos señalar que el artículo 47° del Decreto Ley N.O 19990 
establece que están comprendidos en el régimen especial de jubilación los 
asegurados obligatorios y los facultativos, en ambos casos, nacidos antes del 
primero de julio de 1931 o antes del primero de julio de 1936, según se trate de 
hombres o mujeres, respectivamente, que a la fecha de vigencia del presente 
Decreto Ley, estén inscritos en las Cajas de pensiones de la Caja Nacional de 
Seguro Social o del Seguro Social del Empleado. 

Del Documento Nacional de Identidad obrante a fojas ,se constata que el 
demandante nació el 11 de febrero de 1931; por lo tanto el 11 de febrero de 1991 
cumplió 60 años de edad. 

6. El actor pretende que se le otorgue pensión régimen 
especial; asimismo, solicita que se le reconozca 2 años y 6 meses de aportaciones 
realizados al Sistema Nacional de Pensiones; hab · ndosele reconocido solo 19 años 
de aportaciones. 
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7. Respecto a que se le otorgue pensión de jubilación dentro del régimen especial, es 
necesario señalar que de los medios probatorios adjuntados por el demandante, no se 
encuentra documento algún que acredite que el actor estuvo inscrito en alguna de las 
Cajas de Pensiones referidas líneas arriba; siendo ello así, no cumple con los 
requisitos para otorgarle pensión dentro del régimen especial, por lo que su 
pretensión debe ser desestimada. 

§ Acreditación de las aportaciones 

8. De la Resolución N.o 0000053120-2003-0NPIDCIDL 19990, de fecha 2 de julio de 
2003, y del Cuadro de Resumen de Aportaciones, obrantes a fojas 3 y 4, 
respectivamente, se desprende que la ONP otorgó al demandante pensión de 
jubilación reducida, reconociéndole solo 19 años y 8 meses de aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones. 

9. Este Tribunal en el fundamento 26 d la STC N.o 4762-2007-PAlTC, ha señalado 
que para el reconocimiento de los eriodos de aportaciones que no han sido 
considerados por la ONP, el dem dante con la finalidad de generar suficiente 
convicción en el Juez de la ra nabilidad de su petitorio puede adjuntar a su 
demanda como instrumento d prueba, los siguientes documentos: certificados de 
trabajo, las boletas de p;rgo de remuneraciones, los libros de planillas de 
remuneraciones, las liquidáciones de tiempo de servicios o de beneficios sociales, 
las constancias de aportaciones de Ornicea, del IPSS o de EsSalud, entre otros 
documentos. 

10. A efectos de acreditar las aportaciones alegadas, el demandante ha presentado, en 
original, el Certificado de Trabajo, obrante a fojas 98, expedido por Empresas 
Constructoras Asociadas - ECA, con lo cual pretende acreditar que trabajó para la 
mencionada empresa desde el 22 de febrero de 1962 hasta el 28 de diciembre de 
1963, reuniendo en un total de un año, diez meses y cuatro dí de aportes, no 
habiendo sido reconocido por la ONP 

1. Es necesario señalar que las pruebas que se presenten p 
laboral deben ser sometidas a una valoración conjunta t 
forma, siempre teniendo en consideración que el fi 
probatorio es brindar protección al derecho a la pensió 

acreditar el vínculo 
en contenido como en 

ltimo de este análisis 

12. En consecuencia, respecto a las aportaciones cuyo r nocimiento pretende, cabe 
precisar que al no haber adjuntado el demandante i rumento de prueba idóneo que 
corrobore el documento que adjunta, dicho d umento no genera convicción, 
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motivo por el cual, debe desestimarse la demanda, dejando a salvo el derecho del 
autor. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar INFUNDADA la demanda en el extremo relativo a la pensión del régimen 
especial. 

2. IMPROCEDENTE respecto al reconocimiento de las aportaciones. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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