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J 

Lima, 18 de enero de 2008 

EXP. N.O 09754-2006-PA/TC 
LIMA 
FELIPE OREGÓN 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.o 09754-2006-PA, que declara 
IMPROCEDENTE la demanda, es aquella conformada por los votos de los 
magistrados Mesía Ramírez, Alva Orlandini y Beaurnont Callirgos, magistrado que fue 
llamado para que conozca de la causa debido al cese en funciones del ex magistrado 
García Toma. El voto del magistrado Alva Orlandini aparece firmado en hoja 
membretada aparte, y no junto con la firma de los demás magistrados, debido al cese en 
funciones de este magistrado. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de enero de 2008, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Alva Orlandini y 
Beaumont Callirgos, magistrado que fue llamado para que conozca de la causa debido al 
cese en funciones del ex magistrado García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Felipe Oregón contra la 
sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 175, 
su fecha 19 de setiembre de 2006, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de mayo de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución N.o 0000084662-2003-0NPIDCIDL 19990, de fecha 31 de octubre de 2003 ; 
y qugn consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación con arreglo a los artículos 
47.° a 49.° del Decreto Ley N.o 19990, más el pago de las pensiones devengadas, 
inter 'es legales y los costos del proceso. Manifiesta que la emplazada no le ha 
reco ocido sus 24 años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

Z La emplazada propone la excepción de incompetencia y contesta la demanda 
egando que al demandante se le ha denegado la pensión de jubilación solicitada 

porque no reunía las aportaciones que exige el artículo 47.° del Decreto Ley N.o 19990, 
ya que sus aportaciones durante los años de 1957 a 1981 no han sido acreditadas 
fehacientemente. 
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El Cuadragésimo Sexto Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 23 de 
mayo de 2006, declara infundada la excepción propuesta y fundada la demanda, por 
considerar que las aportaciones efectuadas por el demandante durante los años 1957 a 
1981 no pierden validez según lo dispuesto por el artículo 57.° del Decreto Supremo N.o 
011-74-TR. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por estimar 
que el demandante no ha acreditado haber efectuado las aportaciones durante el periodo 
alegado. 

FUNDAMENTOS 

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 forman parte del 
contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión 
las disposiciones legales que establecen los requisitos para su obtención, y que si, 
cumpliéndolos, se deniega tal derecho, podrá solicitarse su protección en sede 
constitucional. 

r § Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita que se le reconozcan 24 años de aportaciones a fin de que se 
le otorgue pensión de jubilación con arreglo a los artículos 47.° a 49.° del Decreto 
Ley N.o 19990; por consiguiente, su pretensión está comprendida en el supuesto 
previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, y que, por ello, debe 
analizarse el fondo de la cuestión controvertida. 

§ Análisis de la controversia 

3. Los artículos 38.°, 47.° y 48.° del Decreto Ley N.O 19990 establecen los requisitos 
para acceder a una pensión de jubilación bajo el régimen especial. 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 
Seg '0 Social o del Seguro Social del Empleado. 

4. e la eso lución N.o 0000084662-2003-0NPIDCIDL 19990, obrante a fojas 2, se 
desp nde que la ONP le denegó al demandante su pensión de jubilación porque 
con deró que no había acreditado fehacientemente las aportaciones efectuadas 
du , nte los años 1957 a 1981. 

En el presente caso debe precisarse que el demandante no ha aportado ningún medio 
probatorio que acredite haber efectuado las aportaciones referidas en el fundamente 
precedente, razón por la cual queda a salvo su derecho para que lo haga valer en la 
vía correspondiente, debido a que el proceso de amparo carece de estación 
probatoria conforme lo establece el artículo 9.° del Código Procesal Constitucional. 
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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, quedando obviamente a salvo el derecho del 
demandante para que lo haga valer conforme a ley 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
ALV A ORLANDINI 
BEAUMONT CALLIRGOS 
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VOTO DEL MAGISTRADO ALV A ORLANDINI 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Felipe Oregón 
contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 175, su fecha 19 de setiembre de 2006, que declara improcedente la demanda de 
autos, el magistrado firmante emite el siguiente voto: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de mayo de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución N.o 0000084662-2003-0NP/DCIDL 19990, de fecha 31 de octubre de 2003; 
y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación con arreglo a los artículos 
47. 0 a 49. 0 del Decreto Ley N.o 19990, más el pago de las pensiones devengadas, 
intereses legales y los costos del proceso. Manifiesta que la emplazada no le ha 
reconocido sus 24 años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

La emplazada propone la excepción de incompetencia y contesta la demanda 
alegando que al demandante se le ha denegado la pensión de jubilación solicitada 
porque no reunía las aportaciones que exige el artículo 47.0 del Decreto Ley N.o 19990, 
ya que sus aportaciones durante los años de 1957 a 1981 no han sido acreditadas 
fehacientemente. 

El Cuadragésimo Sexto Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 23 de 
mayo de 2006, declara infundada la excepción propuesta y fundada la demanda, por 
considerar que las aportaciones efectuadas por el demandante durante los años 1957 a 
1981 no pierden validez según lo dispuesto por el artículo 57.° del Decreto Supremo N.o 
011-74-TR. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por estimar 
que el demandante no ha acreditado haber efectuado las aportaciones durante el periodo 
alegado. 

FUNDAMENTOS 

1. En el fundamento 37 b) de la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial 
El Peruano el 12 de julio de 2005, el Tribunal Constitucional señaló que forman 
parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la 
pensión las disposiciones legales que establecen los requisitos para su obtención, y 
que si, cumpliéndolos, se deniega tal derecho, podrá solicitarse su protección en 
sede constitucional. 
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§ Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita que se le reconozcan 24 años de aportaciones a fin de que se 
le otorgue pensión de jubilación con arreglo a los artículos 47.° a 49.° del Decreto 
Ley N.o 19990; por consiguiente, considero que su pretensión está comprendida en 
el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, y que, por ello, 
debe analizarse el fondo de la cuestión. controvertida. 

§ Análisis de la controversia 

3. Los artículos 38.°, 47.° Y 48.° del Decreto Ley N.o 19990 establecen los requisitos 
para acceder a una pensión de jubilación bajo el régimen especial. 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. 

4. De la Resolución N.o 0000084662-2003-0NPIDCIDL 19990, obrante a fojas 2, 
advierto que la ONP le denegó al demandante su pensión de jubilación porque 
consideró que no había acreditado fehacientemente las aportaciones efectuadas 
durante los años 1957 a 1981. 

5. En el presente caso observo que el' demandante no ha aportado ningún medio 
probatorio que acredite haber efectuado las aportaciones referidas en el fundamente 
precedente, por lo que considero que debe dejarse a salvo su derecho para que lo 
haga valer en la vía correspondiente, debido a que el proceso de amparo carece de 
estación probatoria conforme lo establece el artículo 9.° del Código Procesal 
Constitucional. 

Por estas consideraciones, mi voto es porque se declare IMPROCEDENTE la 
demanda, pero dejando a salvo el derecho del demandante para que lo haga valer 
conforme a ley 

Sr. 

ALVAORLAN
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