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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 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 Leandro Rodrigo Riveros 
Villa contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de Huancayo la Corte Superior de 
Justicia de Junín, de fojas 107, su fecha 30 de enero de 2009, que declara infundada la 
demanda de amparo de autos . 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpon~Amanda e amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando q se declare inaplicable la Resolución N. O 
0000119805-2006-0NPIDCIDLI9 O, y que, en consecuencia, se le otorgue la pensión 
de jubilación dispuesta en el D reto Ley N.o 19990, con el abono de los devengados e 
intereses legales correspon ·entes. Manifiesta contar con 29 años y 10 meses de 
aportaciones al Sistema N ional de Pensiones. 

La emplazada contesta la demanda soli itando que se la declare infundada o 
improcedente. Refiere que en autos no se vierte documento alguno que acredite 
aportaciones al Sistema Nacional de Pension . 

El Tercer Juzgado Especializado ivil de Huancayo, con fecha 28 de agosto de 
008 , declara infundada la demanda, c siderando que el demandante no ha adjuntado 

ningún medio probatorio que acredite s alegadas aportaciones. 

La Sala Superior competen ~ confirma la apelada, por similar fundamento . 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. 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 precisado que forma parte del 
contenido esencial 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. El demandante solicita que se le otorgue la pensión de jubilación dispuesta en el 
Decreto Ley N. ° 19990, alegando contar con 29 años y 10 meses de aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones. 

Análisis de la controversia 

3. De conformidad con el artículo 38° del Decreto Ley N.o 19990, modificado por el 
artículo 9° de la Ley N.o 26504, y con el artículo 1 ° del Decreto Ley N. o 25967, 
para obtener una pensión del régimen general de jubilación se requiere tener 65 años 
de edad y acreditar, por lo os, O años de aportaciones. 

4. De la copia del 
demandante nac · 
requisito de edad el 13 

Nacional de Identidad (fl), se advierte que el 
marzo de 1939, y que, por tanto , acreditó reunir el 

marzo de 2004. 

5. De la Resolución ° 0000119805-2006-0NPIDCIDLI9990 (f 2) y del Cuadro 
Resumen de Apo aciones (f 3), se observa que no se le reconocieron aportaciones 
al Sistema Nacional de Pensiones, considerando que de acreditarse las aportaciones 
de los períodos comprendidos entre el 4 de marzo de 1958 yel 15 de enero de 1959, 
del 4 de febrero de dicho año al 16 de noviembre e 1960, del 4 de agosto de 1963 
al 18 de setiembre de 1964, del 6 de mayo 23 de octubre de 1968, del 1 de 
noviembre de dicho año al 1 de agosto de 19 y del 21 de agosto de 1983 al 19 de 
julio de 1984, sólo reuniría 12 años y 2 mes s de aportaciones, por lo que no tendría 
derecho al otorgamiento de pensión de jubO ación. 

En consecuencia, al no haber cumplid e élemandante con presentar en autos prueba 
alguna que acredite sus alegadas apo a iones, conforme al precedente contenido en 
la STC 4 762-2006-P A, correspond estimar la presente demanda por no haberse 
acreditado la vulneración del der a la pensión. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

i l l ~II II I II I I I II ~ I IIIU l i lllllli 
EXP. N .O 02569-2009-PA/TC 
JUNÍN 
LEAN ORO RODRIGO RIV ERaS VILLA 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda, por no haberse acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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