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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Ayacucho, a los 5 días del mes de octubre de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Oarcía Toma, Landa Arroyo y Mesía 
Ramírez , pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hermeli:ldo Fernández 
Sedano contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 108, su fecha 23 de marzo de 2006, que declara improcedente la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de febrero de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución N.o 0000011095-2003-0NP/DC/DL 19990, de fecha 21 de enero de 2003; y 
que, en consecuencia, se expida una nueva resolución otorgándole pensión de jubilación, 
con los devengados e intereses legales correspondientes. Manifiesta que cumple con los 
requisitos a fin de obtener su pensión de jubilación, conforme a lo dispuesto por el artículo 
1 del Decreto Ley N.o 25967 y el artículo 9 de la Ley N.o 26504. 

La emplazada propone la excepción de caducidad y contesta la demanda alegando 
que el demandante cumple con los requisitos exigidos para obtener una pensión de 
jubilación de acuerdo con los Decretos Leyes 19990 y 25967. 

El Cuadragésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 28 de 
diciembre 2004, declara fundada, en parte, la demanda, por considerar que, conforme 
consta en el Cuadro Resumen de Aportaciones de fojas 4, el actor ha presentado una 
declaración jurada para la acreditación de sus años de aportaciones; a la vez que adjunta 
copia de la Resolución N.O 137-00-71, del 3 de marzo de 1971 , donde se puede verificar 
que tiene 7 años y 2 meses de aportaciones, con lo que queda acreditado que reúne los 
requisitos establecidos para obtener dicha pensión; y, de otro lado, declara improcedente la 

emanda en cuanto al pago de los intereses legales. 
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La recurrida, revocando la apelada, declara, improcedente la ddnanda, por 
considerar que al demandante no le corresponde el otorgamiento de una pensión de 
jubilación, por no haber cumplido con los requisitos previamente establecidos. 

FUNDAMENTOS 

1. En el fundamento 37 de la STC 1417-200S-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. 

§ Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante pretende que se le otorgue un pensión de jubilación 
con arreglo al artículo 1 del Decreto Ley N.O 25967. 

§ Análisis de la controversia 

3. A fojas 3 de autos obra la Resolución N.O 0000011 09S-2003-0NP/DC/DL 19990, de 
fecha 21 de enero del 2003 , donde la ONP resuelve denegar la pensión al demandante, 
ya que sólo había acreditado 16 años y 11 meses de aportaciones; asimismo, las 
aportaciones de los años de 1963 a 1970 no se consideran válidas ya que no han sido 
fehacientemente acreditadas. 

4. Según consta de autos, el demandante cumplió 60 años de edad el 18 de septiembre de 
1993, habiendo cesado en sus actividades laborales el 3 O de junio del 2001, con 16 años 
y 11 meses de aportaciones, cuando se encontraba vigente el Decreto Ley N .O 25967. 

5. En autos, a fojas 8, se encuentra la Resolución N.O 137-00-71, de fecha 3 de marzo de 
1971 , emitida por la Caja Nacional de Seguro Social, en donde se puede observar que el 
actor sí laboró para dicha institución, pero no indica cuándo ingresó ni cuándo cesó en 
sus labores; asimismo, el demandante pretende acreditar los 7 años y 2 meses de aportes 
con la declaración jurada de fojas 7, en la que indica haber laborado desde elIde 
octubre de 1963 hasta el 27 de febrero de 1971 , para la Caja Nacional del Seguro 
Social ; sin embargo, carece de valor probatorio por tratarse de una declaración 
unilateral, efectuada por el propio demandante; por lo que se deja a salvo su derecho 
para que lo haga valer en la vía correspondiente. 
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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 conforme a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GARCÍA TOMA 
LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 

l o que certifico: 
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