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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de diciembre de 2007, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli 
y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Orlando Orihuela Hidalgo 
contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 118, que declara improcedente la demanda de autos. 

A 

on fecha 3 de junio de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Ofic· a de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la 
Resol~ción N. 0 0000024239-2002-0NP/DC/DL 19990, de fecha 23 de mayo de 2002, 
que 1 deniega la pensión de jubilación en el régimen especial de jubilación, y que, por 
cons· guiente, se le otorgue su pensión de jubilación debido a que cumple con los 
req isitos necesarios; y que se disponga el pago de los devengados e intereses legales 

espondientes. 

La emplazada contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus 
xtremos, alegando que es improcedente debido a que existe una vía procedimental 

específica para hacer valer el derecho pensionario del actor, pues el amparo sólo 
procede para derechos de rango constitucional. 

El Quincuagésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con 
fecha 11 de setiembre del 2006, declara infundada la demanda considerando que la 
documentación adjuntada no acredita la existencia de aportaciones. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda por 
estimar que la declaración jurada presentada por el actor resulta insuficiente. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En el fundamento 37 b) de la sentencia del Expediente N. 0 1417-2005-PA/TC, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

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, por lo que si cumpliendo con ellos se deniega tal 
derecho, podía solicitarse su protección en sede constitucional. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso el demandante alega haber cumplido con los reqms1tos 
establecidos por el artículo 47° del Decreto Ley N.0 19990; por consiguiente la 
pretensión del recurrente está comprendida en el supuesto señalado en el 
fundamento precedente al no venir percibiendo pensión, motivo por el cual se 
analizará el fondo de la cuestión controvertida. 

~i de la controversia 
1 

3. De acuerdo con los artículos 47° y 48° del Decreto Ley N. 0 19990, a efectos de 
obt ner una pensión en el régimen especial de jubilación los asegurados obligatorios 
y f: cultativos, en ambos casos, en el caso de hombres deben haber nacido antes del 
11 de julio de 1931 y que a la fecha de vigencia de la norma en mención haber 
es ado inscritos en las Cajas de Pensiones de la Caja Nacional de Seguro Social o 
d 1 Seguro Social del empleado. Deben, además, acreditar como mínimo 5 años de 
ar ortaciones. 

4. Es preciso apuntar algo respecto a las aportaciones de los asegurados obligatorios. 
Los artículos 11 o y 70° del Decreto Ley N. 0 19990 establecen, respectivamente, que 
"Los empleadores ( ... ) están obligados a retener las aportaciones de los trabajadores 
asegurados obligatorios ( ... )", y que "Para los asegurados obligatorios son períodos 
de aportación los meses, semanas o días en que presten, o hayan prestado servicios 
que generen la obligación de abonar las aportaciones a que se refieren los artículos 
7° al 13°." Más aún, el artículo 13° de esta norma dispone que la emplazada se 
encuentra obligada a iniciar el procedimiento coactivo si el empleador no cumple 
con efectuar el abono de las aportaciones indicadas. 

5. Conforme al artículo 38 o del Decreto Ley N.0 19990, para obtener una pensión de 
jubilación se requiere tener 60 años de edad, en el caso de las hombres. 

6. Con el Documento Nacional de Identidad del demandante, obrante a fojas 6, se 
acredita que nació el 30 de agosto de 1927 y que cumplió con la edad requerida el 
30 de agosto de 1987. 

7. De otro lado de la Resolución N. 0 0000024329-2002-0NP/DC/DL 19990, de fojas 
2, se advierte que la demandada le denegó pensión de jubilación al demandante por 
considerar que no ha acreditado los 5 años de aportaciones necesarios, ya que solo le 
reconoce 4 años y 8 meses de aportaciones. 
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8. A fojas 9 obra la declaración jurada del actor en la que declara que trabajó como 
chofer profesional de transporte del año 1972 al año 1977. Este documento no es 
idóneo para acreditar aportaciones; en consecuencia, no habiendo satisfecho el 
recurrente el requisito del tiempo mínimo de aportaciones, debe desestimarse la 
demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 
/ 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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