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EXP. N.O 03003-2008-PA/TC 
PIURA I , 
JUAN ERASMO OLA y A ARICA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

i En Piura, a los 10 días del mes de junio de 2009, el Tribunal Constitucional en 
sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Vergara Gotelli, 

. Mesía Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez 
.. Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Erasmo Olaya Arica 
contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Piura, de fojas 109, su fecha 2 de junio de 2008, que declaró 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 N.O 
0000016304-2004-0NP/DC/DL 19990, de fecha 5 de marzo de 2004, a fin de que se le 
reconozca la pensión de jubilación bajo el régimen de jubilación especial con 17 años y 
3 meses de aportaciones; asimismo solicita el pago de las pensiones devengadas dejadas 
de percibir, más los costos del proceso. 

La emplazada contesta la demanda sosteniendo que el actor no tiene derecho a la 
pensión de jubilación especial, y que cuando se cuestiona un acto de la administración 
que requiere un nuevo análisis de las pruebas aportadas en sede administrativa la vía 
contencioso administrativa es la más idónea para dilucidar la controversia. 

con fecha 14 de septiembre de 2007, declara 
improcedente la demanda, consi rand que el actor no ha acreditado estar inscrito en 
la Caja de Pensiones de la C 'a Naci al de Seguro Social de mpleado al 1 de mayo 
de 1973, fecha de entra en vig cia del Decreto Ley .0 19990; asimismo que 
mediante la libreta de embarque no se demuestra que el demandante ha prestado 
servicios laborales durante un pe lOdo mínimo de 5 añ , apreciándose que la fecha de 
embarque consignada con fech 8 de septiembre de 1 o 1 no se condice con la fecha en 
que el fue entregada dicha libv ta, esto es el 27 de:tl re ro de 1967. 

ac 

La Segunda Sala Civil de Piura confir la apelada que declaró improcedente la 
estimando que las copias legar adas e la libreta de embarque para 

ant s de Embarcaciones Pesqueras el Per ' no demuestra que efectivamente el 
hu . ese prestado servicios labora es d ante un período mínimo de 5 años, 
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/:: ' apref iándose que la fecha de embarque en la lancha Esther, consignada .como , 8 de 
., ' \ septIembre de 1961 no armOnIza con la fecha en la que le fue expedIda la cItada lIbreta 

jembarque, 

! UNDAMENTOS 

I Procedencia de la demanda 

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

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita el reconocimiento de la pensión de jubilación con arreglo 
al régimen especial regulado por los artículos 47° a 49° del Decreto Ley N.O 
19990, aduciendo que la ONP le denegó su pedido argumentado que no cumplía 
los requisitos. Consecuentemente, su pretensión está comprendida en el 
fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde un 
análisis de fondo . 

Análisis de la controversia 

3. En el artículo 38° del Decreto Ley N.O 19990 se establece que el derecho a 
obtener una pensión de jubilación se adquiere a partir de los 60 años de edad, en 
el caso de los hombres . 

4. Por otro lado, con relación al régimen especial de jubilación, el artículo 47° del 
Decreto Ley N.O 19990 dis one que "Están comprendidos en el régimen especial 
de jubilación los as urad obligatorios y los facultativos a que se refiere el 
inciso b) del artículo 4, e ambos casos, nacidos antes del 1 de julio de 1931 o 
antes del 1 de julio e 1936, según se trate de hombres o mujeres, 
respectivamente, que la fecha de vigencia del prese e Decreto Ley, estén 
inscritos en las Cajas Ge Pensiones de la Caja Nacion de Seguro Social o del 
Seguro Social del e pleado". Asimismo, el artículo ° del referido Decreto Ley 
señala que "El onto de la pensión que s otorgue a los asegurados 
comprendidos e el artículo anterior, que acre . en las edades señaladas en el 
artículo 38 ~ será equivalente al cincuenta r ciento de la remuneración de 
referencia por los primeros cinco años comn 'etos de aportación (. .. ) ". 

De la Resolución N.O 0000016304-2 P/DC/DL 19990, de fecha 5 de 
marzo de 2004, se desprende que el Gante cesó el 31 de octubre de 1980 y 
que se le denegó la pensión de jUbI ac' n solicitada porque no había acreditado 
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la edad y las aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, y que los períodos 
comprendidos entre 1961 y 1968 Y desde 1970 hasta 1980 no se consideran al no 
haberse acreditado las aportaciones fehacientemente. 

6. En el Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 2 se registra que el actor 
nació el 25 de noviembre de 1923 y que actualmente tiene 86 años de edad. 

7. Asimismo el actor para demostrar sus años de aportes presenta: 

a) Copia simple del cuadro resumen de aportaciones. 
b) Copia certificada de la Libreta de Embarque para Tripulantes de 

Embarcaciones Pesqueras del Perú, de fojas 5 a 11 , que no acreditan los 
años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones. Los documentos 
presentados por el actor no generan certeza en este Colegiado, pues no se 
precisa el año en que se inició la relación laboral. 

8. En consecuencia el demandante no ha cumplido con demostrar plenamente que 
reúne las aportaciones requeridas por Ley para acceder a una pensión especial , 
por lo que la demanda debe desestimarse, quedando a salvo su derecho para 
hacerlo valer de acuerdo a ley. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, quedando a salvo el derecho del recurrente 
para que lo haga valer conforme a ley :~\ 

Publíquese y notifíquese. 

MESIA RAMIREZ ¡!. ii:E . .-
LANDA ARROYO I ' f .' : 
BEAUMONT CALLIE.Gp / " 
CALLE HA YEN ,,/ /' .:' / /." 
ETO CRUZ // i j/ 
ÁLV AREZ M{.RANDiy 
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