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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 26 días del mes de agosto de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y Eto Cruz, 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Emilio de 
Casanova Cavalle contra la sentencia expedida por la Sétima Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 125, su fecha 23 de abril de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos 

ANTECEDENTES 

S1\ J Con fecha 16 de agosto de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
V -V contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a fin de que se le otorgue una 
. r - pensión de jubilación de conformidad con el Decreto Ley N.O 19990. Manifiesta que la 

emplazada le ha denegado su pensión mediante las resoluciones N.oS 0000001354-2006-
ONPIDCIDL 19990, del 3 de enero de 2006 y 0000052430-2006-0NPIDCIDL 19990, 
del 24 de mayo de 2006, sin considerar las aportaciones que hiciera desde el año de 
1946 a 1976, periodo en el que laborara para el Banco Popular del Perú, Transporte 
Caballero e Hijos SRL y Transporte Roque Cavalie S.A. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que sea declara improcedente o 
infundada. Manifiesta que la pretensión demandada cuenta co una vía judicial 
ordinaria para su dilucidación y que el recurrente en sede élministrativa no ha 
acreditado aportes al Sistema Nacional de Pensiones. 

El Quincuagésimo Quinto Juzgado Civil de Lima, c n fecha 4 de julio de 2007, 
declaró improcedente la demanda por estimar que pretensión requiere de la 
realización de actuaciones probatorias, situación que n resulta viable en el proceso de 
amparo de acuerdo con el artículo 9° del Código Proc al Constitucional. 

La Sala Superior competente confirmó la a elada por los mismos fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

1. En la STC 1417-2005-P AlTC, publicada en el diario oficial "El Peruano" el 12 de 
julio de 2005, este Tribunal ha señalado que fonnan 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 estimatorio. 

Delimitación del petitorio 

2. El recurrente solicita se le otorgue una pensión de jubilación de confonnidad con el 
Decreto Ley N. ° 19990. En consecuencia, su pretensión 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. Confonne al artículo 38° del Decreto Ley N.o 19990, al artículo 1° del Decreto Ley 
N. ° 25967 Y al artículo 9° de la Ley N.o 26504, para obtener una pensión del 
régimen general de jubilación se requiere tener 65 años de edad y acreditar, por lo 
menos, 20 años de aportaciones. 

4. Fluye de las resoluciones cuestionadas que el recurrente nació el 6 de agosto de 
1937 Y que se le denegó su pensión de jubilación debido a que no se lograron 
acreditar años de aportes por imposibilidad material de ubicar los libros de planillas 
de sus ex empleadores. 

5. En el presente caso, que los documentos adjuntados con la de nda no resultan 
medios de prueba idóneos para acreditar los años de aportes qu el recurrente alega 
haber efectuado. Así, de la Carta de fojas 4 y el carné de i entidad de fojas 21, 
únicamente se puede verificar que el actor estuvo inscrito e el seguro social obrero 
durante los años de 1966 y 1967. De otro lado, de los do mento s de fojas 5 a 10, 
sólo se puede identificar los cargos de diversas personas los domicilios fiscales de 
las empresas para las cuales refiere el actor haber la orado. Asimismo, el correo 
electrónico de fojas 14 y la declaración jurada de ~as 15 no generan suficiente 
certeza de la realización de aportes al Sistema Nac ' 1 de Pensiones al no haberse 
adjuntado documentación adicional (certifica s de trabajo, liquidación de 
beneficios sociales, boletas de pago, memorand ms u otros) a efectos de verificar el 
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vínculo laboral con las empresas que el recurrente cita en dichos documentos y la 
realización de aportes en el periodo de 1946 a 1976. 

6. En tal sentido, la demanda debe ser desestimada, debido a que la pretensión 
requiere ser dilucidada en un proceso que cuente con etapa probatoria, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 9 del Código Procesal 
Constitucional, sin perjuicio de dejar a salvo el derecho del recurrente para que 10 
haga valer en la vía correspondiente 

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 notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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