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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de abril de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cmz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Gregorio Suárez Turne contra 
la sentencia expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Piura, de fojas 105, su fecha 16 de octubre de 2008, que declara infundada 
la demanda. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) a fin de que se re inaplicable la Resolución N.O 0000003986-
2006-0NP/GO/DL 19990, de fe a 8 mayo de 2006; y que, en consecuencia, cumpla 
con otorgarle pensión de jub ' ción elantada conforme al artículo 44 del Decreto Ley 
N.o 19990. Asimismo, sol" ita el p o de los devengados e intereses correspondientes. 

La ONP contesta la de anda expresando que el demandante sólo ha acreditado 
15 años y 2 meses de aporta IOnes, y no los requeridos para una pensión de jubilación 
adelantada; asimismo, afi a que el reconocimiento de más años de aportes no resulta 
viable mediante el proceso de amparo. 

El Segundo Juzgado Civil de Piura, con fec 29 de abril de 2008, declara 
infundada la demanda, por estimar que el medio 9 obatorio (hoja de liquidación de 
beneficios sociales) presentado por el demandant no crea convicción, toda vez que 
dicho documento ha sido emitido y suscrito por mismo recurrente, sin que se pueda 

. ficar si éste tenía facultades para representa a la indicada persona jurídica. 

La Sala Superior competente confin la apelada por similar fundamento . 

• 
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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 penslOn de 
jubilación adelantada conforme lo dispone el artículo 44 del 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. 

Análisis de la controversia 

3. De la Resolución N.o 0000003986-2006-0NP/GOIDL 19990, de fecha 8 de 
mayo de 2006, obrante a fojas 3, se aprecia que la emplazada le denegó al actor 
su pensión de jubilación adelantada por considerar que sólo había acreditado 4 
años y 8 meses de aportacion, que las aportaciones efectuadas al Sistema 
Nacional de Pensiones d nte lo periodos comprendidos entre 1960 y 1970, 
1977 hasta 1979, 1981 984 ha a 1987,1990, 1991 y las semanas faltantes de 
1971 hasta 1976, 1980, 1982, 83,1988,1989 Y 1992, no se consideran válidas 
por no haberse podido ubi ar los libros de planilla. Asimismo, refiere que la 
copia de liquidación por f mpo de servicios al no estar firmada o sellada por el 
empleador, no acredita 1 periodo laborado según lo expuesto en el Decreto 
Supremo N. o 057-2002-EF. 

4. El artículo 44 del Decreto Ley N.o 19990 regula la penSlOn de jubilación 
adelantada disponiendo que los trabajadores que tengan cuando menos 55 ó 50 
años de edad y 30 ó 25 años de aportación, se n sean hombres o mujeres, 
respectivamente, tienen derecho a pensión de ju . ación. 

5. Las pruebas que se presenten para acre tar el vínculo laboral deben ser 
sometidas a una valoración conjunta, nto en contenido como en forma, 
siempre teniendo en consideración que 1 fin último de este análisis probatorio 
es brindar protección al derecho a a pensión. Conviene precisar que para 
acreditar periodos de aportación e el pr ceso de amparo, se deberán seguir las 
reglas señaladas en el fundame 2 (le la STC 04762-2007-PA, así como su 
resolución de aclaración. 
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6. A fojas 5 del cuadernillo del Tribunal Constitucional consta la notificación 
realizada al demandante, para que, en el plazo señalado, presente los 
documentos idóneos que permitan crear certeza y convicción a este Colegiado 
respecto al periodo laboral que aduce. Así, se tiene que, a fojas 12 del mismo 
cuadernillo, el demandante presentó la copia certificada de la misma hoja de 
liquidación obrante en el expediente principal, lo cual no genera certeza ni 
convicción a este Colegiado. Es preciso indicar que el demandante no ha 
presentado otros documentos, como los señalados en el fundamento 26.a de la 
STC 4762-2007-PA, con lo cual pueda acreditar haber realizado más 
aportaciones a las ya reconocidos por la emplazada. 

7. En la RTC 4762-2007-PA (Resolución de aclaración), este Colegiado ha 
señalado en el fundamento 8, párrafo 3 que: "En los procesos de amparo en que 
se haya solicitado al demandante documentación adicional y ésta no se presente 
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción 
del requerimiento, la demanda será declarada improcedente. Igualmente, la 
demanda será declarada improcedente cuando el demandante no haya logrado 
generar en el juez la suficiente convicción probatoria para demostrar los 
periodos de aportaciones alegados ". 

8. Por consiguiente, no habiéndose podido dilucidar la pretensión, el actor debe 
recurrir a un proceso más lato que cuente con etapa probatoria, de la cual carece 
el proceso de amparo, conforme lo señala 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 demand 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRU 
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