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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de marzo de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Isaías Álamo Salas 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 252, su fecha 5 de setiembre de 2007, que declara improcedente la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de abril de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución N. 0 0000018617-2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 17 de febrero de 2006; 
y que en consecuencia, se le otorgue una pensión de jubilación conforme al Decreto Ley 
N.0 19990, recorociéndole más de 20 años de aportaciones. Manifiesta que la 
emplazada ha desconocido sus a ortaciones, argumentando que no han sido acreditadas 
fehacientemente. 

la demanda alegando que el actor no ha acreditado 
es al Sistema Nacional de Pensiones. 

El Sétimo Juzgado specializado en lo Civil de Lima con fecha 3 de abril de 
2007, declara fundada la demanda, por estimar que el actor ha acreditado sus años de 
aportaciones. 

La Sala Superior revoca la apelada y la declara improcede por considerar que 
el recurrente no he: acreditado los años de aportes necesarios par acceder a una pensión. 

En el fundamento 37 de la STC 
Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribuna 

blicada en el diario oficial El 
señalado que forman parte del 
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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 actor pretende se le otorgue pensión de jubilación conforme 
al segundo párrafo del artículo 44.0 del Decreto Ley N. 0 19990, más devengados e 
intereses. 

§ Análisis de la controversia 

3. Conforme al segundo párrafo del artículo 44. 0 del Decreto Ley 19990, para obtener 
una pensión de jubilación se requiere tener 55 años de edad, acreditar por lo menos 
20 años de aportaciones y haber sido afectado por reducción o despedida total del 
personal. 

4. Con la copia ciel Documento Nacional de Identidad, obrante a fojas 2, se acredita 
que el actor nació el 23 de junio de 194 7, y que cumplió con la edad requerida para 
obtener la pensión solicitada el 23 de junio de 2002. 

5. De la Resolución N. 0 0000018617-2006-0NP/DC/DL 19990, obrante a fojas 3, se 
advierte que la ONP le denegó al demandante la pensión de jubilación 
reconociéndole 18 años y 9 m aportes al Sistema Nacional de Pensiones, 
argumentando que las aportaciones n se encuentran debidamente acreditadas. 

6. Para acreditar el cumplimiento de os requisitos legales que configuran el derecho, 
el demandante no ha adjuntado su demanda ningún certificado de trabajo y otros 
documentos que generen con icción sobre las aportaciones, más aún cuando la 
labor inspecti"a señala que los periodos que no se han tomado en cuenta son por 
huelga y licencias sin goce de haber. 

.~ 
7. En consecuencia, el demandante no acredita reunir las apo ciones necesarias para 

obtener el derecho a una pensión de jubilación confor lo establece el segundo 
árrafo del artículo 44. 0 del Decreto Ley 19990, p lo que la demanda debe 
eses timarse. 

or estos fundamentos , el Tribunal Constitucio {, con la autoridad que le confiere 
nstitución Política del Perú 
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HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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