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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 27 días del mes de marzo de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramí-·ez, Beaumont Callirgos y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Máximo 
Pacheco Caro conl;a la sentencia expedida por la Octava Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 107, su fecha 11 de octubre de 2007, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo cor ltra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando se le declare ¡' laplicable la Resolución N.O 
00000101706-2005-0NP/DC/DLI9990, de fecha 14 de noviembre 2005 ; y que se le 
otorgue una pensión de jubilación dentro de los alcaJlces del Decreto Ley N.o 19990, 
con el reconocimiento del pago de los devengados e imereses legales corrupondientes. 

La emplazada contesta la demanda deduciendo la excepción de falta de 
agotamiento de la vía administrativa; además, en el fondo, asevera que el actor que no 
ha cumplido con acreditar la titularidad del derecho red amado. 

El Sexagésimo C rto Juzgado ecializado en lo Civil de Lima, con fecha 30 
de noviembre de 2006, declara infu da la excepción de falta de agotamiento de la vía 
administrativa e improcedente la manda alegando que la litis debe dilucidarse por otra 
vía que contenga una estació robatoria. 

La recurrida ue declara improcedente la demanda por estimar que el 
mandante no ha creditado los años de aportes necesa rios para acceder a una pensión 
jubilación arreglada al Decreto Ley N.o 19990. 

UNDAMENTOS 

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 s::ñalado que forman 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 la obtención de tal 
derecho, y que si cumpliéndolos se deniega tal derecho, podrá solicitarse su 
protección en sede constitucional 

2. El demandante pretende que se le otorgue una pensión de jubilación conforme al 
artículo 38° del Decreto Ley No 19990. Consecuentemente, su pretensión se 
encuentra comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b de la 
sentencia referida, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión 
controvertida. 

3. Con relación a la pensión de jubilación, el artículo 380 del Decreto Ley N.o 19990, 
modificado por el artículo 90 de la Ley N.o 26504, menciona que para obtener una 
pensión de jubilación, se requiere tener 65 años de edad y acreditar, por lo menos 20 
años de aportaciones. 

4. El recurrente adjunta copia simple de su DNI en fojas 1, de lo que se colige nació el 
5 de mayo de 1938 y, por ende, cumplió los 65 años el 5 de mayo de 2003, por lo 
que cumple el requisito del artículo 380 del Decreto Ley N.o 19990 modificado por 
el artículo 90 da la Ley N.o 26504. 

5. En cuanto a la Resolución N.O 00000101706-2005-0NPIDCIDL19990, de fecha 14 
de noviembre de 2005, que obra en fojas 3, se desprende que la ONP denegó la 
pensión solicitada porque consideró: (a) que solo había acreditado 17 años de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones; y, (b) que los períodos 
comprendidos de 1968, desde 1981 hasta 1984 y el período faltante de 1985 no 
fueron considerados por no haberse acreditado fehacientemente. 

6. Asimismo, este . unal e el fundamento 26.a de la STC N.O 4762-2007-AA/TC, 
publicada el O de oct e de 2008, ha precisado que para el recopocimiento de 
períodos de aportaci es que no han sido considerados por la ONP, el demandante, 
con la finalida~ d generar suficiente convicción en el juez de la razonabilidad de su 
petitorio, pue adjuntar a su demanda, como instrumento de prueba, los siguientes 
documentos. certificados de trabajo, las boletas de pago de remuneraciones, las 
boletas de pago de remuneraciones, los libros de planillas de remuneraciones, la 
liquidaciones de tiempo de servicios o de beneficios sociales, las constancias de 
aportaciones de ORCINEA, del IPSS o de ESSALUD, entre otros. Dichos 
instrumentos pueden ser presentados en original, copia legalizada, mas no en copia 
simple. 
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7. Por consiguiente, la parte recurrente, para que se le reconozcan los años de 
aportaciones que la ONP no le ha reconocido para su jubilación, adjunta la 
siguiente docu"nentación: (i) A fojas 4, en copia simple un Cuadro Resumen de 
Aportaciones, en donde la Oficina Nacional Previsional (ONP) le reconoce al 
accionante 17 años de aportes; (ii) A fojas 8, en copia simple una Declaración 
Jurada del recurrente, donde manifiesta que trabajó como Chofer Profesional 
Independiente desde febrero de 1985 hasta mayo de 1989, documento de fecha 9 de 
junio del 2006; (iii) A fojas 10, en copia simple una Constancia de Inscripción de 
ORCINEA, donde se señala como fecha de Inscripción como chofer profesional el 
20 de mayo de 1967; (iv) A fojas 11 , en copia simple una Ficha de Inscripción de la 
Caja Nacional de Seguro del Obrero, donde se señala que es clase de asegurado, 
doméstico y como fecha de inscripción, el 20 de mayo de 1967; (v) A fojas 12 en 
copia simple un Certificado de Pago al Seguro Social del Perú, dond~ se verifica la 
ilegibilidad del período de aportación correspondiente y de la fecha de emisión, sin 
presentar firma del contribuyente, no creando convicción y certeza a este Colegiado; 
(vi) A fojas 13, en copia simple un Certificado de Pago al Seguro Social del Perú, 
donde consta la fecha de aportación ilegible y el mes en cuanto a la fecha de pago, 
no existe firma del contribuyente; por lo tanto, no ha creado convicción a este 
Tribunal; (vii) A fojas 14, en copia simple una Orden de pago del ex IPSS , donde se 
señala la regularización de aportaciones de febrero de 1985 a mayo de 1989; en el 
documento no consta la fecha de pago ni la firma del contribuyente, por lo cual no 
se ha probado fehacientemente este periodo de aporte. 

8. En consecuencia, si bien es cierto que, al haberse adjuntado copias simples de los 
documentos descritos se incumple el precedente señalado en el fundamento 6 supra, 
también lo es que ada la evaluación de la documentación obrante en autos, la 
demanda deviene en anifiestamente infundada, conforme a la regla f) de la STC 
N.O 4762-2007-PA C, que precisa "No resulta exigible que los jueces soliciten el 
expediente adm' istrativo de otorgamiento de pensión o copia fedateada de éste, 
cuando se e á ante una demanda manifiestamente infundada ( .. ) cuando de la 
valoració conjunta de los medios probatorios aportados se llega a la convicción 
de que o acreditan el mínimo de años e aportaciones para acceder a una pensión 
de jubilación". 

9. Así las cosas , el demandante solo acredita los 17 años de aportes que le ha 
reconocido la Oficina Nacional Previsional (ONP) y, por lo tanto, no ha podido 
acreditar fehacientemente, al menos, los 20 años de aportes para poder acceder a una 
pensión de jub:lación de acuerdo al Decreto Ley N. 19990. 
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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 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁL V AREZ MIRANDA 

) 
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certifico: 

AJuz 
I EROA BERNAROINI 

TARIO REL"JOP. 
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