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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 5484-2006-PA/TC 
LIMA 
ALEJANDRO COLONIA MEJÍA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y 
Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alejandro Colonia Mejia 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 123, su fecha 24 de enero de 2006, que declara fundada en parte la demanda de 
amparo. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 1 de octubre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando se declare inaplicable la 
Resolución N.º 0000042254-2004-0NP/DC/DL 19990, que le deniega la pensión de 
jubilación, y que en consecuencia, se emita una nueva resolución otorgándosele pensión de 
jubilación conforme a los artículos 38 y 43 del D.L. N.º 19990. 

La emplazada contesta la demanda alegando que la acción de amparo no es la vía 
idónea para dilucidar la pretensión del recurrente por carecer de eti.pa probatoria. 
Asimismo, aduce que el recurrente no cuenta con los requisitos exigidos por el artículo 1 
del D.L. N.º 25967. 

El Trigésimo Noveno Juzgado Civil de Lima, con fecha 29 de abril de 2005, declara 
improcedente la demanda, al considerar que la acción de amparo no es la vía idónea por 
carecer de etapa probatoria. 

La recurrida revoca la apelada declarando fundada en parte la demanda, ordenando 
a la demfil)dada emita una nueva resolución reconociéndole los aportes desconocidos 
indebidaménte, y la declara improcedente en el extremo referido al otorgamiento de la 

sión de jubilación conforme al D.L. N.º 19990. 
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FUNDAMENTOS 

l. 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 la obtención de tal derecho, 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 conforme a los 
Decretos Leyes N.05 19990 y 25967. 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 al artículo 38.º del Decreto Ley N.º 19990, modificado por el artículo 9.º de 
la Ley N.º 26504, y al artículo l.º del Decreto Ley N.º 25967, para obtener una pensión 
del régimen general de jubilación, se requiere tener 65 años de edad y acreditar, por lo 
menos, 20 años de aportaciones. 

De la Resolución N.º 0000042254-2004-0NP/DC/DL 19990 obrante de fojas 2, se 
desprende que la ONP le denegó al demandante la pensión de jubilación, al haber 
acreditado únicamente 4 años y 6 meses de aportaciones, y consideró que el periodo 
comprendido desde el año 1951 hasta el año 1959 había perdido validez de 
conformidad con el artículo 95 del D.S. N.º 013-61-TR, Reglamento de la Ley N.º 
13640. Asimismo, el periodo de 1960 a 1972, 1978, 1979, de 1981 a 1983 y las 
semanas faltantes de 1973, 1977 y 1980 no se podían acreditar fehacientemente por 
imposibilidad material al no figurar registrado el recurrente en los libros de planillas. 
Respecto a la semana 14 del año 1975, tampoco se contaba con las planillas respectivas. 

5. La sentencia expedida por la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 123, reconoce las aportaciones realizadas por el recurrente desde 1951 hasta 1959. 
Por lo que este Tribunal sólo se pronunciará respecto de las aportaciones que no fueron 
recon¡,oid por la recurrida. 

6. Sobre e particular, debe tenerse en cuenta que el artículo 54º del Decreto Supremo N.º 
O 11-7 -TR establece que, para acreditar los períodos de aportación de conformidad con 
el artículo 70.º del Decreto Ley N.º 19990, la Oficina de Normalización Previsional 
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tendrá en cuenta cualquiera de los siguientes documentos: a) la cuenta corriente 
individual del asegurado; b) las boletas de pago de remuneraciones a que se refiere el 
Decreto Supremo N. º 001-98-TR; c) los libros de planillas de pago de remuneraciones 
llevados de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes, y d) los demás libros y 
documentos llevados por los empleadores o empresas, y los que presenten el asegurado 
o sus derechohabientes. 

7. Al respecto, de autos fluye que, para acreditar dichos años de aportación, el recurrente 
no ha adjuntado ningún medio probatorio (certificados de trabajo, boletas de pago, 
liquidación de tiempo de servicios, resumen de aportaciones, entre otros) por lo que la 
decisión de la emplazada de denegarle su pensión de jubilación no vulnera derecho 
constitucional alguno, sin perjuicio de lo cual se deja a salvo su derecho para que lo 
haga valer en un proceso que permita mayor despliegue probatorio. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, dejando a salvo el derecho del demandante para 
que lo haga valer en la vía correspondiente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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