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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 Jorge García Drebecke 
contra la sentencia expedida por la Octava Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 118, su fecha 18 de septiembre de 2007 que declara improcedente la 
demanda de amparo de autos . 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución Administrativa 
N.o 0000002586-2006-0NPIDCIDL 19990, de fecha 31 de marzo de 200u, mediante la 
cual se declara infundado el Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución 
Administrativa N.V 0000012396-2004-0NP/DCIDL 19990, de fecha 19 de febrero de 
2004, la misma que denegó la solicitud de pensión de jubilación formulada por el actor; 
y que, en consecuencia, se emita nueva resolución administrativa otorgando al actor una 
pensión de jubilación bajo el régimen general, reconociéndole el total de años de 
aportes. Asimismo, solicita el pago de los devengados, los intereses legales y costos 
procesales. 

La em azad contesta la demanda alegando la falta de titularidad del derecho 
invocado y que en caso de autos el actor no ha acreditado tener derecho a una pensión 
de jubilación arre ada al Decreto Supremo N.o 018-82-TR, por el hecho de no reunir 
los años de apo ción previstos por dicha norma. 

El Dé imo Sexto Juzgado Especializado en lo Civ· de Lima, con fecha 26 de 
febrero de 2007, declaró infundada la demanda, por c nsiderar que los documentos 
aportados por el demandante no son suficientes para ac editar el derecho invocado. 

La Sala Superior competente, revocando a apelada, declara improcedente la 
demanda por estimar que los medios probatorio adjuntados no causan convicción para 
acreditar lo alegado por el actor. 

f/ 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En la STC 01417-2005-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 estimatorio. 

§ Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación 
bajo el régimen general conforme al Decreto Ley 19990, teniendo en cuenta el total 
de sus aportacjl)nes. 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 un análisis de fondo . 

§ Análisis de la controversia 

3. Conforme al artículo 38° del Decreto Ley N .o 19990, modificado por el artículo 1 ° 
del Decreto Ley N.o 25967 y el 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. Con el Documento Naci al e Identidad obrante a fojas 27, se acredita que el 
demandante nDció el 3 de juro de 1938; por lo tanto, el 31 julio de 2003 cumplió 
los 65 años de edad exigidos or el artículo 9° de la Ley N.o 26504. 

5. De la Resolución Admin' trativa N.o 0000002586- 19990, de 
fecha 31 de marzo de 200 , obrante a fojas 2, se des ende que la ONP le denegó al 
demandante su pensión e jubilación arguyendo e solo acreditaba un total de 14 
años y 4 meses de aportaciones al Sistema Nacio 1 de Pensiones. 

6. Mediante resolución de fecha 5 de noviembr de 2008, este Colegiado requirió al 
demandante para que presente los originales copias legalizadas de los documentos 
que obran en autos, esto es, original o co a legalizada del Certificauo de Trabajo 
expedido por la Empresa Lima Caucho .A., obrante a fojas 4, y original o copia 
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legalizada de las Hojas del Libro de Planillas del empleador Ing. Eduardo Elejalde, 
obrantes de foJ.ls 5 a 25. 

7. En cumplimiento del referido mandato el demandante adjuntó copias legalizadas de 
las Hojas del Libro de Planillas del empleador Ing. Eduardo Elejalde, obrantes de 
fojas 24 a 34 del cuadernillo de este Tribunal, las mismas que no causan convicción 
en este Colegiado, pues no acreditan de manera fehaciente los aportes realizados por 
el actor durante el periodo laborado con su ex empleador Ing. Eduardo Elejalde. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda; dejando a salvo el derecho del demandante 
para que lo haga valer en otra vía. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS ETOCR(}; / 
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