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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de marzo de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, García Toma y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Leonidas Cabezudo Pillaca 
contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, de fojas 10 1, 
su fecha 4 de julio de 2005, que declara infundada la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 30 de setiembre de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo 
._ contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 

inaplicables las Resoluciones N.oS 0000014246-2004-0NP/DC/DL 19990 y 7008-2004-
GO/ONP, su fecha 26 de febrero y 24 de junio de 2004, y que en consecuencia se le 
otorgue pensión de jubilación con arreglo a los Decretos Leyes N.oS 19990 y 25967, con 
el abono de los reintegros y gratificaciones. 

La emplazada contesta la demandada alegando que al demandante se le denegó la 
pensión porque no reunía los requisitos de los Decretos Leyes N.oS 19990 y 25967, ya 
que no contaba con 20 años completos de aportaciones. 

El Tercer Juzgado Especializado en ló Civil de lea, con fecha 17 de enero de 
2005, declara improcedente la demanda, por considerar que la pretensión no puede 

. discutirse en el proceso de amparo por carecer de estación probatoria. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda por estimar que 
el demandante no ha acreditado el número de aportes requeridos para acceder a la 
pensión solicitada. 

/ fonAMENTOS --. 

V 1. En el fundamento 37 b) de la STC 1417-2005-PAlTC, publicada en el diario oficial 
El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal señaló que formaban 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 
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derecho y que si cumpliéndolos se deniega tal derecho, podrá solicitarse su 
protección en sede constitucional. 

§ Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso el demandante solicita que se le reconozcan 27 años de 
aportaciones a fin de que se le otorgue una pensión de jubilación con arreglo a los 
Decretos Leyes N.oS 19990 y 25967. Por consiguiente, la pretensión 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. Conforme al artículo 38.° del Decreto Ley N.o 19990, modificado por el artículo 9.° 
de la Ley N.o 26504, y al artículo 1.0 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. 

4. De las Resoluciones N.oS 0000014246-2004-0NP/DC/DL 19990 y 7008-2004-
GO/ONP, obrantes de fojas 2 a 3, se desprende que la ONP le denegó al demandante 
la pensión de jubilación, porque consideró que no había acreditado aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones. 

5. Para acreditar la titularidad del derecho a la pensión y el cumplimiento de los 
requisitos legales que configuran el derecho, el demandante ha acompañado a su 
demanda un certificado de trabajo obrante a fojas 5, que acredita que trabajó para el 
Bar-Restaurant Donde Todos Llegan, como ayudante de cocina, desde marzo de 
1986 hasta junio de 1989, es · decir, por un periodo de 3 años y 3 meses de 
aportaciones. Asimismo, con los formularios, comprobantes y certificados de pagos 
obrantes en autos, se demuestra que el demandante aportó como asegurado 
facultativo desde enero de 1994 hasta enero de 2005, es decir, por un periodo de 11 
años y 1 mes. 

6. Por lo tanto tomando en cuenta la documentación mencionada, el actor tan sólo ha 
demostrado 14 años y 4 meses completos de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones. Así, ha quedado acreditado que no cumple los requisitos establecidos por 
los Decretos Leyes N.oS 19990 y 25967 para tener derecho a una pensión de 
jubilación, razón por lo cual la demanda debe ser desestimada. 

r estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
Constitución Política del Perú 
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Publíquese y notifíquese. 

ss. 

.. 
• M •• 

EXP. N.O 07029-2005-PA/TC 
ICA 
LEONIDAS CABEZUDO PILLACA 

HA RESUELTO 

ALVAORLANDua~~~~~~-¡r---
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTE 

"jj;:"Da;T "iigal;o'Rf;ad;-;;;'y;;' 
SECRE RIO RELATOR Ce) 

. \ 

3 


		2017-04-15T00:25:35+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




