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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Barrientos Peralta 
contra la sentencia expedida por la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 92, su fecha 27 de agosto de 2008, que declaró improcedente la demanda de 
autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de octubre de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicables las Resoluciones 00000089343-2005-0NPIDCIDL 19990, de fecha 11 de 
octubre de 2005 y 0000007513-2006-0NP/GOIDL 19990, de fecha 5 de setiembre de 
2006; y que, en consecuencia, se le otorgue la pensión de jubilación del régimen especial 
del Decreto Ley 19990, en concordancia con el articulo 3 del Decreto Supremo 057-2002-
EF, además del pago de los reintegros y pensiones devengadas. 

La emplazada contesta 
vía idónea para el recon~ní.iento 
acreditadas. ' 

anda expresando que el proceso de amparo no es la 
aportes adicionales; y, en todo caso, éstas no han sido 

El Trigésimo Nove Juzgado Civil de Lima, con fecha 30 de enero de 2008, 
declara improcedente la d anda, por considerar que el recurrente no ha adjuntado medios 
probatorios para sustentar los periodos que alega y que sólo ha acredi o las aportaciones 
que la demandada le hi reconocido. 

La Sala Civil competente confirma la apelada, por estim 
podido acreditar el mínimo de 5 años de aportes requeridos p 
régimen especial. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

que el demandante no ha 
optar por una pensión del 

En el fundamento 37 de la STC 1417-2005 A, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005 , este Tri unal ha señalado que forma 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 su obtención de tal derecho, y 
que si , cumpliéndolos, se niega tal derecho, podrá solicitarse su protección en sede 
consti tucional. 

Delimitación del petitorio 

2 En el presente caso, el demandante pretende que se le otorgue la pensión del 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 

3 Conforme a los artículos 38, 47 Y 48 del Decreto Ley N.o 19990, para obtener una 
pensión de jubilación del régimen especial , se exige la concurrencia de cuatro 
requisitos en el caso de varones: tener 60 años de edad, por lo menos 5 años de 
aportaciones, haber nacido antes del 1 de julio de 1931 , Y a la fecha de vigencia del 
Decreto Ley N.o 19990, estar inscritos en las Cajas de Pensiones de la Caja Nacional de 
Seguro Social o del Seguro Social del Empleado; requisitos que deben cumplirse antes 
del 19 de diciembre de 1992, fecha en que entró en vigencia el Decreto Ley N.o 25967. 

4 Consta en la copia del cu nto Nacional de Identidad, de fojas 23 , se demuestra que 
el actor nació el 23 abri e 1930, advirtiéndose que cumple la edad establecida en el 
Decreto Ley 19 O; por onsiguiente, antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley 
25967, con~ a los 6 años de edad requeridos para percibir la pensión del régimen 
especial de jubilaci' . 

5 De otro lado, d la Resolución 00000089343-2005-0NPIDCIDL 19990, de fecha 11 de 
octubre de 2005 , de fojas 9, se advierte que la ONP le denegó la pensión porque al 18 
de diciembre de 1992, el recurrente no contaba con 5 años completo e aportaciones 
al Sistema Nacional de Pensiones. 

Acreditación de las aportaciones 

6 Este Tribunal en el fundamento 26, parágrafo a) de la C N.O 4762-2007-PA, 
publicada el 25 de octubre de 2008 en el diario oficial El ruano, ha precisado que 
para el reconocimiento de períodos de aportaciones que n sido considerados por 
la ONP, el demandante, con la finalidad de generar s i te convicción en el juez 
sobre la razonabilidad de su petitorio, puede adjuntar s emanda, como instrumento 
de prueba, los siguientes documentos: certificados abajo, las boletas de pago de 
remuneraciones, los libros de planillas de remunera 1 es, la liquidación de tiempo de 
servicios o de beneficios sociales, las constancias aportaciones de ORCINEA, del 
IPSS o de ES SALUD, entre otros documentos. 
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7 Para el reconOCImIento de aportaciones adicionales, el recurrente adjunta en copias 
xerográficas la siguiente documentación: 

• A fojas 3, la carta 8456-2004-0RCINEA/GO/ONP, de fecha 23 de noviembre de 2004, 
en la que se señala que se inscribió el 19 de agosto de 1953. 

• A fojas 4, la cédula de inscripción presentada por el recurrente ante la Caja Nacional de 
Seguro Social. 

• A fojas 6, la partida registral 06002569, donde consta la inscripción de la empresa 
Guillermo Payet S.A. , documento que no resulta idóneo para acreditar el vínculo 
laboral ni las aportaciones alegadas. 

8 Conforme al cuadro resumen de aportaciones (f.10), se advierte que se le reconoce al 
recurrente 7 años y 3 meses de aportaciones, que corresponden a una semana del año 
1957, 4 años que son del periodo 1984, 1985, 1986, 1987 Y 1992, Y 3 años, 8 meses y 
14 días correspondientes al periodo de los años 1993, 1994, 1995, 1996 Y 1997, este 
último efectuado cuando ya se encontraba vigente el Decreto Ley 25967 y luego la Ley 
26504, que exigen que para obtener una pensión de jubilación un mínimo de 20 años de 
aportaciones y 65 años de edad respectivamente. Por consiguiente, al no haberse 
acreditado los 5 años de aportaciones antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley 
25967, la demanda no puede ser amparada. 

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 notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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