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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de setiembre 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 Luis Quispe Quispe 
contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 87, su fecha 21 de agosto de 2008, que declara infundada la demanda de 
autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 27 de setiembre de 2007, el demandante interpone demanda de 
paro contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se 

declare inaplicables las Resoluciones N.o 0000077715-2003-0NP/DC/DL 19990, 
0000016411-2004-0NP/DC/DL 19990 y 0000090956-2006-0NP/DC/DL 19990, de 
fechas 6 de octubre de 2003 , 8 de marzo de 2004 y 19 de setiembre de 2006, 
respectivamente; y que, en consecuencia, se le otorgue la pensión del régimen especial 
de jubilación conforme a las disposiciones del Decreto Ley N.o 19990, así como el 
pago de las pensiones devengadas correspondientes. 

La emplazada conte ta la d anda expresando que el demandante no ha reunido 
el mínimo de aportes exigido por Ley para el otorgamiento de una pensión de 
jubilación. Asimismo, señala e los periodos de aportación realizados por el recurrente 
no han sido acreditados feh ientemente. 

El Quincuagési o Juzgado Civil de Lima, con fecha 30 de enero de 2008, 
declara infundada la emanda, por considerar que de autos se advierte que el actor no ha 
presentado medio obatorio alguno que acredite su vínculo laboral o tiempo laborado 
on sus ex empl doras. 

La Sala Superior competente confirma la apelada, por estimar que los 
ocumentos presentados por el actor no causan convicción para determinar los servicios 
restados y el consecuente aporte, en la medida que no se han acompañado los 
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documentos requeridos por el artículo 54° del Decreto Supremo N.O 011-74-TR. 

FUNDAMENTOS 

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 forma 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 pretende que se le otorgue pensión de 
jubilación del régimen especial y que, por ello, se le reconozca los años de aportes 
realizados al Sistema Nacional de Pensiones conforme al artículo 47° del Decreto 
Ley N.O 19990, así como el pago de sus pensiones devengadas. 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 . 

. Análisis de la controversia 

3. Conforme con los artículos 38°, 47° Y 48° del Decreto Ley 19990, vigentes hasta 
el 18 de diciembre de 1992, a efectos de obtener una pensión de jubilación, el 
régimen especial exige la co rren a de cuatro requisitos en el caso de los 
hombres: tener 60 años de edad, r lo menos 5 años de aportaciones, haber 
nacido antes del 1 de julio de 31 y haber estado inscrito en las Cajas de 
Pensiones de la Caja Nacia al del Seguro Social o del Seguro Social del 
Empleado. 

4. De las Resoluciones . 0 0000077715-2003-0NP/DC/DL 19990, 0000016411-
2004-0NP/DC/DL 9990 y 0000090956-2006-0NP/DCIDL 19990, obrantes a 
fojas 3, 4 Y 5 e autos, se desprende que al demandante se le denegó el 
otorgamiento de la pensión especial de jubilación, considerando que si bien nació 
el 21 de junio de 1925, no acredita fehacientemente aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones durante los periodos comprendidos entre 1946 y 1950, 
1954 hasta 1968, 1970 hasta 1973, y que los aportes acreditados en el año de 1969 
perderían validez conforme a 10 dispuesto en el artículo 95 del Decreto Supremo 
013-61-TR, Reglamento de la Ley 13640. 
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5. A efectos de acreditar que cumple con las aportaciones exigidas y con los 
requisitos establecidos en el artículo 47 del Decreto Ley N. o 19990, el demandante 
ha presentado los siguientes documentos: 

a) Copia fedateada del certificado de trabajo expedida por Organización Peruana 
Promotora de Viviendas de Interés Social S.A., obrante a fojas 68, que acredita 
que el actor laboró desde el 5 de enero de 1971 hasta el 30 de noviembre de 
1973, en calidad de operario-albañil, es decir que laboró 2 años 9 meses en 
dicha organización. 

b) Copia simple del certificado de trabajo expedida por la Fábrica de Tejidos 
Urcos S.A. obrante a fojas 71, que señala que el actor laboró durante 3 años y 
4 meses en la sección de caldero eléctrico. Respecto a ello, cabe señalar que de 
dicho documento no se evidencia periodo laboral alguno, así como que la 
firma de la persona responsable de expedir este documento no se encuentra 
debidamente identificada, debiendo por ello no tomarse en cuenta este 
documento puesto que no crea certeza ni convicción al juzgador respecto de lo 
contenido. 

c) Copia fedateada del certificado de trabajo expedida por Constructora e 
Inmobiliaria Azur S.A., obrante a fojas 69, la cual reconoce que existió un 
vínculo laboral entre ambas partes, sin embargo de éste no se desprende 
periodo laboral alguno, por lo que tampoco deberá tomarse en cuenta. 

d) Copia simple de la cédula de ins" npci n del recurrente a la Caja Nacional de 
Seguro Social obrante a fojas 81, co o cual acreditaría haber estado inscrito 
en una Caja de Pensiones como ase rado obligatorio. 

6. Entonces, se tiene que el acto sólo ha acreditado 2 años y 9 meses de 
aportaciones al Sistema Naci al de Pensiones, ya que los otros documentos 
presentados por éste no gen an certeza ni convicción al juzgador respecto al total 
de años de aportes qu dice haber realizado. A mayor abundamiento debe 
señalarse que en el fu damento 26.f de la STC 4762-2007-PA, que constituye 
precedente vinculante, este Tribunal ha señalado que se está ante una demanda 
manifiestamente infundada cuando: "se advierta que el demandante solicita el 
reconocimiento de años de aportaciones y no ha cumplido con presentar prueba 
alguna que sustente su pretensión, 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, o 
cuando se presentan certificados de trabajo que no han sido expedidos por los ex 
empleadores sino por terceras personas ". 
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7. En definitiva, al verificarse que el demandante no ha cumplido con uno de los 
requisitos establecidos en el artículo 47 del Decreto Ley N.o 19990 para poder 
otorgarle pensión del régimen especial de jubilación, corresponde desestimar la 
demanda, al no existir vulneración del derecho fundamental. 

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 notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 
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