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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Arequipa), a los 30 días del mes de abril de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli 
y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Felix Enrique Tabacchi 
Bahamonde contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 121, su fecha 9 de enero de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicables las Resoluciones N° 
0000046866-2005-0NPI DCI DL 19990 Y 000002719-2006-0NP IDCI DL 19990, de 
fechas 30 de mayo de 2005 y 5 de abril de 2006, respectivamente, que le deniegan la 
pensión; y que por consiguiente se le otorgue pensión de jubilación conforme al Decreto 
Ley N.o 19990, reconociéndole todos sus años de aportes y disponiéndose el pago de las 
pensiones devengadas, los intereses legales y los costos. 

La emplazada contesta la demanda expresando que el recurrente no tiene 
derecho a percibir una pensión de jubilación porque no reúne los requisitos establecidos 
por el Decreto Ley N.o 19990.; asimismo aduce que el reconocimiento de aportes 
requiere ser discutido en un proceso provisto de estación probatoria, del que carece el 
proceso de amparo. 

El Sexagésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 27 
de abril de 2007, declara improcedente la demanda, argumentando que los documentos 
adjuntados por el actor son insuficientes, por no haber sido corroborado con otro medio 
probatorio que proporcione certeza sobre sus aportaciones, por lo que se hace necesario 
recurrir a otra vía que cuente con etapa probatoria. 
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La Sala revisora confirma la apelada, estimando que la pretensión del actor debe 
ser ventilada en una vía específica como es la del proceso contencioso administrativo. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005 , este Tribunal ha señalado que forma del contenido 
esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las 
disposiciones legales que establecen los requisitos para su obtención, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento de mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso el demandante pretende que se le reconozca el total de sus años 
de aportes y que se le otorgue la pensión de jubilación del régimen general 
conforme al Decreto Ley N.O 19990. En consecuencia, la 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. El artículo 38° del Decreto Ley N.019990, modificado por el artículo 9 de la Ley 
26504, y el artículo 1 de la Ley 25967, establecen que la obtención de una pensión 
del régimen general de jubilación está sujeta a reunir 65 años de edad y acreditar, 
por los menos, 20 años de aportaciones. 

En el documento nacional de identidad obrante a fojas 14 se registra que el 
recurrente nació el 30 de enero de 1939 y que cumplió la edad requerida para 
obtener la pensión solicitada el 30 de enero de 2004. 

5. Conforme a la Resolución N.O 000002719-2006-0NP/GO/DL 19990, de fojas 4, se 
desprende que el recurrente dejó de percibir ingresos afectos el 28 de febrero de 
2005 , y que la demandada le denegó la pensión de jubilación solicitada por 
considerar que solo había acreditado 11 años de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones. 

6. A efectos de acreditar su pretensión el demandante ha presentado copia simple de la 
siguiente documentación: 
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6.1 A fojas 37, el certificado de trabajo expedido por Central de Cooperativas de 
Vivienda Perú Ltda. N.O 457, donde consta que el actor laboró desde el 24 de julio 
de 1971 hasta el 31 de agosto de 1978. 

6.2. A fojas 43 , el certificado de trabajo emitido por la Cooperativa de Vivienda 
de los Pescadores del Perú Ltda. 309, del que se desprende que el recurrente laboró 
desde abril de 1980 a diciembre de 1980. 

6.3. A fojas 44, el certificado de trabajo expedido por Refrigeración Sung 
E.I.R.L. , donde consta que el actor laboró desde el 4 enero de 1981 hasta el 18 de 
septiembre de 1981 . 

7. Siendo así y en aplicación del precedente establecido en la STC 4762-2007-PA, 
resultan insuficientes para acreditar aportaciones los documentos referidos en el 
fundamento que antecede. 

8. A mayor abundamiento se advierte que aun cuando se diera mérito probatorio a los 
referidos documentos, el demandante no acreditaría los 20 años completos de 
aportaciones requeridos para acceder a la pensión solicitada, resultando 
manifiestamente infundada la demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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