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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. 06000-2006-PA/TC 
LIMA 
TEÓFILO Y ARLEQUE Y ARLEQUE 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.º 06000-2006-PA/TC es aquella conformada 
por los votos de los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y Bardelli Lartirigoyen, 
que declara INFUNDADA la demanda. El voto de los magistrados Alva Orlandini y 
Bardelli Lartirigoyen aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto con la 
firma del magistrados integrante de la Sala debido al cese en funciones de estos 
magistrados. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de octubre de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y Bardelli 
Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Teófilo Y arleque Yarleque 
contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicü de Lima, de 
fojas 74, su fecha 23 de marzo de 2006, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de febrero de 2005 , el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N. 0 0000076994-2004-0NP/DC/DL 19990, de fecha 19 de 
octubre de 2004; se le otorgue pensión de jubilación del régimen especial previsto en el 
Decreto Ley N.º 19990; se le paguen los devengados e intereses legales 
correspondientes, más costas y costos. 

La emplazada contesta la demanda manifestando que el actor petic10na que se le 
reconozcan los años de aportación no acreditados en sede administrativa; sin embargo, 
no adjunta los medios probatorios suficientes que acrediten los aportes realizados en 
dichos años. Asimismo, aduce que del contenido de la demanda puede advertirse que lo 
que pretende el recurrente es discutir un tema sujeto a actividad probatoria, lo cual 
evidencia una intención de cuestionar la validez de un acto administrativo antes que la 
de reclamar un derecho constitucional violado o amenazado, para lo cual la vía 
contencioso-administrativa es la correcta, y no la vía del amparo. 
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El Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 31 de 
mayo de 2005, declara infundada la demanda, por considerar que el actor no cumplió 
con los requisitos para acceder a una pensión de jubilación del régimen especial. 

La recurrida confirma la apelada, por estimar que el actor pretende el 
reconocimiento de 4 años de aportaciones en mérito a las declaraciones juradas que 
acompaña a su demanda; sin embargo, no presenta documento alguno que acredite su 
relación laboral durante el período que la demandada ha considerado no acreditado, por 
lo que siendo necesario acreditar la relación laboral conforme lo exige el segundo 
párrafo del artículo 1 º del Decreto Supremo N.º 082-2001-EF y no habiendo sido 
probada esta por la parte actora, no se puede acceder a los beneficios de dicha norma. 

FUNDAMENTOS 

l. En 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 estimatorio. 

2. En el presente caso, el demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación 
del régimen especial previsto en el Decreto Ley N. º 19990. En consecuencia, la 
pretensión del recurrente está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 
37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la 
cuestión controvertida. 

§ Análisis de la controversia 

3. De la Resolución N.º 0000076994-2004-0NP/DC/DL 19990, de fecha 19 de octubre 
de 2004, obrante a fojas 3, se desprende que al demandante se le denegó la pensión 
de jubilación del régimen especial, porque no cumplió con los años de aportación 
señalados en el Decreto Ley N.º 19990 para acceder a la pensión solicitada. 

4. Los artículos 38º, 47º y 48° del Decreto Ley N. º 19990 establecen los requisitos 
para acceder a una pensión de jubilación bajo el régimen especial , vigente hasta el 
18 de diciembre de 1992. En el caso de los hombres, estos deben tener 60 años de 
edad, un mínimo de 5 años de aportaciones, haber nacido antes del 1 de julio de 
1931 , y a la fecha de vigencia del Decreto Ley N.º 19990, encontrarse inscritos en 
las Cajas de Pensiones de la Caja Nacional de Seguro Social o del Seguro Social del 
Empleado. 

5. En el presente caso, consta del Documento Nacional de Identidad (fojas 2) que el 
recurrente nació el 21 de junio de 1930. Por otra parte, a fojas 5 se aprecia el 
Certificado de Trabajo expedido por la Cooperativa Comunal de Trabajadores San 
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Miguel Ltda., en el que consta que el recurrente laboró desde el 1 de febrero de 
1982 hasta el 30 de setiembre de 1985. Asimismo, obra en autos el Certificado de 
Trabajo (fojas 6) expedido por Negociación Agrícola C. Romero Cía. S.A. Hacienda 
San Miguel, que acredita que el actor trabajó desde el 6 de setiembre de 1958 hasta 
el 24 de diciembre de 1958 y del 24 de marzo de 1959 al 2 de setiembre de 1959, 
acumulando 4 años completos de aportaciones. 

6. En consecuencia, el demandante no reunió el mínimo de aportaciones (5 años) 
previsto en el Decreto Ley N.º 19990 para acceder a una pensión de jubilación bajo 
el régimen especial. 

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. 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 

·¡,;:··o;;¡;¡- ·r¡,~ii'D.'Rlv'Biié"ñ;·:;;ª· 
SECRET.Amn qF.l.ATOR (e ~ 
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EXP. 06000-2006-PA/TC 
LIMA 
TEÓFILO Y ARLEQUE Y ARLEQUE 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS ALV A ORLANDINI Y BARDELLI 
LARTIRIGOYEN 

Voto que formulan los magistrados Alva Orlandini y Bardelli Lartirigoyen en el recurso 
de agravio constitucional interpuesto por don Teófilo Yarleque Yarleque contra la 
sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 74, 
su fecha 23 de marzo de 2006, que declara infundada la demanda de autos. 

l. Con fecha 15 de febrero de 2005 , el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N.º 0000076994-2004-0NP/DC/DL 19990, de fecha 19 
de octubre de 2004; se le otorgue pensión de jubilación del régimen especial 
previsto en el Decreto Ley N. 0 19990; se le paguen los devengados e intereses 
legales correspondientes, más costas y costos. 

2. La emplazada contesta la demanda manifestando que el actor peticiona que se le 
reconozcan Jos años de aportación no acreditados en sede administrativa; sin 
embargo, no adjunta los medios probatorios suficientes que acrediten los aportes 
realizados en dichos años. Asimismo, aduce que del contenido de la demanda puede 
advertirse que lo que pretende el recuITente es discutir un tema suje,o a actividad 
probatoria, lo cual evidencia una intención de cuestionar la validez de un acto 
administrativo antes que la de reclamar un derecho constitucional violado o 
amenazado, para lo cual la vía contencioso-administrativa es la correcta, y no la vía 
del amparo. 

3. El Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 31 de 
G mayo de 2005 , declara infundada la demanda, por considerar que el actor no 
~- cumplió con los requisitos para acceder a una pensión de jubilación del régimen 

especial. 
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La recurrida confirma la apelada, por estimar que el actor pretende el 
reconocimiento de 4 años de aportaciones en mérito a las declaraciones juradas que 
acompaña a su demanda; sin embargo, no presenta documento alguno que acredite 
su relación laboral durante el período que la demandada ha considerado no 
acreditado, por lo que siendo necesario acreditar la relación laboral conforme lo 
exige el segundo párrafo del artículo l º del Decreto Supremo N.º 082-2001-EF y no 
habiendo sido probada por la parte actora, no puede acceder a los beneficios de 
dicha norma. 
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FUNDAMENTOS 

l. En 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 estimatorio. 

2. En el presente caso, el demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación 
del régimen especial previsto en el Decreto Ley N.º 19990. En consecuencia, la 
pretensión del recurrente está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 
37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la 
cuestión controvertida. 

3. De la Resolución N. 0 0000076994-2004-0NP/DC/DL 19990, de fecha 19 de octubre 
de 2004, obrante a fojas 3, se desprende que al demandante se le denegó la pensión 
de jubilación del régimen especial , porque no cumplió con los años de aportación 
señalados en el Decreto Ley N.º 19990 para acceder a la pensión solicitada. 

4. Los artículos 38º, 47º y 48º del Decreto Ley N. º 19990 establecen los requisitos 
para acceder a una pensión de jubilación bajo el régimen especial, vigente hasta el 
18 de diciembre de 1992. En el caso de los hombres, estos deben tener 60 años de 
edad, un mínimo de 5 años de aportaciones, haber nacido antes del 1 de julio de 
1931 , y a la fecha de vigencia del Decreto Ley N.º 19990, encontrarse inscritos en 
las Cajas de Pensiones de la Caja Nacional de Seguro Social o del Seguro Social del 
Empleado. 

5. En el presente caso, consta del Documento Nacional de Identidad (fojas 2), que el 
recurrente nació el 21 de junio de 1930. Por otra parte, a fojas 5, se aprecia el 
Certificado de Trabajo expedido por la Cooperativa Comunal de Trabajadores San 
Miguel Ltda., en el que consta que el recurrente laboró en ese lugar desde el 1 de 
febrero de 1982 hasta el 30 de setiembre de 1985. Asimismo, obn en autos el 
Certificado de Trabajo (fojas 6), expedido por Negociación Agrícola C. Romero 
Cía. S.A. Hacienda San Miguel , que acredita que el actor trabajó desde el 6 de 
setiembre de 1958 hasta el 24 de diciembre de 1958 y del 24 de marzo de 1959 al 2 
de setiembre de 1959, acumulando 4 años completos de aportaciones. 

6. En consecuencia, el demandante no reunió el mínimo de aportaciones (5 años) 
previsto en el Decreto Ley N. ~_19990 ara acceder a una pensión de jubilación bajo 
el régimen especial~Üqúé resul;:a·in ndada la demanda. 

SS. e / ,~ 
ALVA ORLANDFNI <::?:.-V-< 
BARDELLILART IGOYEN 

. ·················· ············································· Dr. Dani Figal/o Rivadeneyra 
RIO RELATOR (e) '~.., 
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