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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de julio de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Calle Rayen y Eto Cruz, 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roberto Julián Verano 
Colmenares contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 109, su fecha 23 de setiembre de 2008, que declara infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución 0000050521-
2005-0NPIDCIDL 19990, de fecha 8 de junio de 2005; y, que en consecuencia, se le 
otorgue pensión de jubilación de conformidad con el Decreto Ley 19990 y la Ley 
26504. Asimismo, solicita que se disponga el pago de los devengados, los intereses 
legales, las costas y los costos del proceso. 

La emplazada contesta la demanda alegando que los documentos presentados 
por el actor, al constar en copias simples, no son suficientes para acreditar las 
aportaciones alegadas. Asimismo, sostiene que el petitorio no está referido al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la pensión. 

El Vigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo 
de marzo de 2008, declara infundada la demanda argu entando que al no haberse 
adjuntado documentación alguna que acredite las a rtaciones no reconocidas, y 
estando a que los años de aportes reconocidos son i eriores a lo establecido por ley 
para el otorgamiento de la pensión de jubilación rec mada, se colige que el actor no ha 
acreditado la vulneración del derecho fundamenta legado. 

La Sala Superior competente confirm elada por el mismo fundamento. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. 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 de mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación 
con arreglo al régimen general de conformidad con el Decreto Ley 19990 y la Ley 
26504. 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. El artículo 38 del Decreto Ley 19990, modificado por el artículo 9 de la Ley 26504, 
establece que tienen derecho a pensión de jubilación los trabajadores que tengan 65 
años de edad siempre que acrediten 20 años completos de aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones, conforme lo dispone el artículo 1 del Decreto Ley 25967. 

4. Con el Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 2, se acredita que el actor 
nació el 8 de marzo de 1934, por tanto, cumplió con la edad requerida para acceder 
a la pensión reclamada el 8 de marzo de 1999. 

A 
5. De la Resolución 0000050521-2005-0NPIDCIDL19990 y el Cuadro Resumen de 

Aportaciones, corriente a fojas 7 y 8, respectivame e; se evidencia que la 
demandada le denegó la pensión de jubilación a actor por considerar que 
únicamente había acreditado 19 años y 6 mese de aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones; asimismo, señala que iste imposibilidad material de 
acreditar las aportaciones efectuadas desde el de enero de 1968 hasta el mes de 
diciembre de 1971 , en su condición de Ase ado Facultativo por el Régimen de 
Chofer Profesional Independiente. f 
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6. En el fundamento 26 del precedente vinculante recaído en la STC y en la RTC 
4762-2007 -P A, este Tribunal ha señalado que para el reconocimiento de periodos 
de aportaciones que no han sido considerados por la ONP, el demandante con la 
finalidad de generar suficiente convicción en el juez de la razonabilidad de su 
petitorio puede adjuntar a su demanda como instrumentos de prueba los siguientes 
documentos: certificados de trabajo, las boletas de pago de remuneraciones, los 
libros de planillas de remuneraciones, las liquidaciones de tiempo de servicios o de 
beneficios sociales, las constancias de aportaciones de Orcinea, del IPSS o de 
EsSalud, entre otros documentos. Dichos instrumentos pueden ser presentados en 
original, copia legalizada, o en copia simple; sin embargo, no podrán adjuntarse 
documentos en copia simple cuando sean los únicos medios probatorios para 
acreditar periodos de aportación. 

7. Es preciso señalar que, a lo largo del proceso, el demandante no ha presentado 
documentación alguna que sustente las aportaciones que alega haber realizado 
durante el periodo no reconocido por la emplazada (1968-1971), por lo que no 
corresponde amparar la demanda. 

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 notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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