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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 2 días del mes de abril de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Landa Arroyo y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Segundo Rufino Quevedo 
V ásquez contra la resolución expedida por la Sala Especializada en Derecho 
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de foj as 69, su fecha 10 
de octubre de 2008, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) , solicitando que se declare inaplicable la Resolución N.O 
0000048042-2007-0NP/DCIDL 19990, de fecha 1 de junio de 2007; y que, en 
consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación conforme al Decreto Ley N.O 19990, 
reconociéndole el total de aportes realizados al Sistema Nacional de Pensiones. 
Asimismo, solicita el pago de devengados e intereses legales correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda afirmando que la documentación presentada 
por el demandante no resulta ser idónea para acreditar el total de aportes expresados, 
esto de conformidad con el artículo 54 del Decreto Supremo N.O 011-74-TR, 
Reglamento del Decreto Ley N.O 19990. 

El Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo, con fecha 16 de junio 
de 2008, declara infundada la demanda, por considerar que los documentos adjuntados 
por el actor no resultan idóneos para demostrar los periodos laborados, pues para crear 
convicción tales documentos deben estar corroborados por otro. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara improcedente la 
demanda, por estimar que para dilucidar la pretensión es necesaria mayor actividad 
probatoria, por lo que el proceso de amparo no resulta ser la vía idónea, por su 
naturaleza especial y sumarísima, y por carecer de estación 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 su obtención, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento de mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante solicita una pensión de jubilación del régimen 
general conforme al Decreto Ley N.o 19990. En consecuencia, su pretensión está 

) comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37. b) de la citada sentencia, 
motivo por el cual corresponde un análisis de fondo . 

f· 

Análisis de la controversia 

3. Conforme al artículo 38 del Decreto Ley N.o 19990, modificado por el artículo 9 de 
la Ley N.o 26504, y al artículo 1 del Decreto Ley N.o 25967, para obtener una 
pensión de jubilación, se requiere tener 65 años de edad y acreditar, por lo menos, 
20 años de aportaciones. 

4. Del Documento Nacional de Identidad, obrante a fojas 1, se constata que el 
demandante nació el 22 de setiembre de 1941; por lo tanto, cumplió la edad 
requerida para la pensión solicitada el 22 de setiembre de 2006. 

5. De la Resolución N.o 0000048042-2007-0NPIDCIDL 19990, obrante a fojas 2, se 
desprende que al demandante se le denegó la pensión de jubilación porque sólo 
había acreditado 11 años y 7 mes de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones, y que los periodos comprendidos de 1963, de 1970 a 1973, de 1981 a 
1989, no fueron considerados por no estar fehacientemente acreditados, así como 
los periodos faltantes de los años de 1964,1965, 1990 Y 1991. 

A efectos de acreditar las aportaciones realizadas al Sistema Nacional de Pensiones, 
el demandante ha presentado los siguientes documentos: 

a) Copia simple de la Constancia del Seguro Social del Perú expedido por la 
Coordinación General de la Región Norte, obrante a fojas 4, del cual se 
desprende que el demandante efectuó aportaciones por salud durante los años de 
1981 a 1984, pues en el rubro de observaciones se indica que el actor recibió 
atención médica en el año de 1981. Cabe señalar que dicho documento no 
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resulta idóneo para acreditar las aportaciones realizadas. 

b) La Carta N. O 0337-ST-GRALA-ESSALUD-2007, de fecha 11 de julio de 2007, 
expedida por la Gerencia Red Asistencial Lambayeque, obrante a fojas 5, en la 
cual se indica que el actor aportó desde 1981 hasta 1984; sin embargo de ella no 
se desprende que dichos aportes fueran efectuados para las prestaciones de 
pensiones o de salud, por lo cual, habiendo imposibilidad de determinar las 
aportaciones pensionarias durante dicho periodo, dicho documento no puede ser 
tomado en cuenta a efectos de acreditar los aportes realizados por el actor. 

c) El certificado de trabajo original expedido por Zulema Calderón Vda. de Majail, 
obrante a fojas 6, en el que se indica que el recurrente laboró para el Taller de 
Mecánica "Auto Servicio Majail", de propiedad de su difunto esposo, desde el 1 
de abril de 1963 hasta el 30 de agosto de 1964. No obstante, dicho documento no 
genera convicción en este Colegiado dado que ha sido expedido por tercera 
persona y no por la persona facultada en estos casos. Asimismo, ha sido 
expedido en hoja simple y no en hoja membretada, haciendo alusión a la referida 
empresa. 

7. Entonces, el recurrente no ha acreditado haber efectuado aportaciones adicionales a 
las reconocidos por la ONP, ya que los documentos presentados no generan certeza 
ni convicción a este Colegiado respecto del total de años de aportes que señala 
haber realizado. Por tanto en aplicación del artículo 9 del Código Procesal 
Constitucional la demanda debe declararse improcedente. 

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 
LANDA ARROYO 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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