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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 5 días del mes de agosto 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 Modesto Clodomiro 
Chavarría Mondragón contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 100, su fecha 23 de setiembre de 2008, que 
declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 31 de marzo de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) , solicitando se declaren 
inaplicables la Resolución 1346-DP-SGO-GZLE-IPSS, de fecha 30 de octubre de 1992, 
la Resolución 00001900661-2006-0NP/ 19990, de fecha 16 de octubre de 2006, y la 
Resolución 0000044612-2007-0NP/ 19990, de fecha 21 de mayo de 2007, que le 
deniega su pensión de jubilación bajo el régimen especial; y que, en consecuencia, se le 
otorgue pensión de jubilación especial conforme a los artículos 11 y 60 del Decreto Ley 
19990, en concordancia con el artículo 3 del Decreto Supremo 057-2002-EF y el 
artículo 54 del Decreto Supremo 01l-74-TR-Reglamento del Decreto Ley 19990, 
modificado por el Decreto Supremo 063-2007-EF, además del pago de los reintegros y 
pensiones devengadas. 

La emplazada contesta la demanda expresando que el proceso de amparo no es 
la vía idónea para el reconocimiento de aportes adicionales, y que en to caso, estas no 
han sido acreditadas. 

El Vigésimo Primer Juzgado Especializado en lo Civil de ima, con fecha 29 de 
mayo de 2008, declara improcedente la demanda, por consid ar que el recurrente no 
reúne los requisitos exigidos para tener derecho al régi n de jubilación especial 
porque solo cuenta con 4 años y 10 meses de apOrt iones y no ha presentado 
documentos que acrediten las aportaciones adicionales alega. 

La Sala Superior competente, confirma la ape a or similares fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PAlTC, 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 si cumpliéndolos se deniega tal derecho, podrá solicitarse su 
protección en sede constitucional. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante pretende que se le otorgue una pensión 
conforme al régimen de jubilación especial regulado por los artículos 47 y 48 del 
Decreto Ley 19990, además del pago de los reintegros y pensiones devengadas. 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 

El artículo 47° del Decreto Ley 19990 señala que; "Están comprendidos en el 
régimen especial de jubilación los asegurados obligatorios y los facultativos a que 
se refiere el inciso b) del artículo 4, en ambos casos, nacidos antes del 1 de julio de 
1931 o antes del 1 de julio de 1936, según se trate de hombres o mujeres, 
respectivamente, que a la fecha de vigencia del presente decreto ley, estén inscritos 
en las Cajas de Pensiones de la Caja Nacional de Seguro Social o del Seguro Social 
del empleado". Asimismo, el artículo 48° del referido Decreto Ley señala que "El 
monto de la pensión que se otorgue a los asegurados comprendidos en el artículo 
anterior, que acrediten las edades señaladas en el artículo 38°, será equivalente al 
cincuenta por ciento de la remuneración de referencia por los primeros cinco años 
completos de aportación ('')'' . 

4. Consta en el Documento Nacional de Identidad de fojas 19 que el actor nació el 7 
de enero de 1922, por lo tanto, cumple la edad establecida en el D reto Ley 19990. 

/ 

5. De otro lado, de la resolución impugnada, de fojas 5 se evid / cia que se le denegó 
la pensión de jubilación ya que solo había acreditado ~ años, 10 meses de 
aportaciones al 18 de diciembre de 1992. 

Acreditación de aportaciones 

6. Este Tribunal en el fundamento 26, inciso a 
publicada el 25 de octubre de 2008 en el diario ofi 

la STC 4762-2007-PAlTC, 
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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 
instrumento de prueba los siguientes documentos: certificados de trabajo, las 
boletas de pago de remuneraciones, los libros de planillas de remuneraciones, la 
liquidación de tiempo de servicios o de beneficios sociales, las constancias de 
aportaciones de Orcinea, del IPSS o de EsSalud, entre otros documentos. 

7. Para el reconocimiento de aportaciones adicionales, el recurrente adjunta la 
siguiente documentación: 

• A fojas 9, en copia xerográfica la ficha de inscripción al Sistema Nacional de 
Pensiones expedido por Orcinea. 

• A fojas 11, en copia xerográfica la Declaración Jurada suscrita por el recurrente, 
donde se señala que laboró para Embotelladora de Gaseosas Manuel A. Ventura 
Rossi S.A. en calidad de obrero, desde el 15 de junio de 1970 hasta el 30 de 
octubre de 1981, sin embargo, dicha declaración por sí sola no tiene mérito para 
acreditar aportes, no generando convicción a este Tribunal. 

8. En consecuencia, contando el demandante con 4 años y 10 meses de aportaciones 
conforme al Cuadro Resumen de Aportaciones (f. 6), concluimos que no ha 
cumplido con los requisitos establecidos por el Decreto Ley 19990 para acceder a 
una pensión bajo el régimen especial, por lo que la demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración del 
derecho fundamental a la pensión. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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