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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de mayo de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Guillermo Torres de la 
Rosa contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Lima, de fojas 133, su fecha 2 de abril del 2008, que declaró improcedente la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

I 
I El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 

~ Prevlsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la Resolución N.o 0000004075 
ONP/GO-DL 19990, de fecha 14 de octubre de 2005, que le denegó la pensión de 
invalidez, y que por consiguiente que se ordene a la emplazada le otorgue una pensión 
de jubilación conforme al Decreto Ley N.o 19990, además del pago de las pensiones 
devengadas, los intereses legales correspondientes, más las costas y costos del proceso. 

La emplazada contesta la demanda expresando que el demandante no ha logrado 
acreditar la invalidez que le permita acceder a una pensión; además de no probar 
fehacientemente años de aportación al Sistema Nacional de Aportaciones. 

El Trigésimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 7 de marzo de 2007, declaró 
fundada la demanda considerando que el recurrente ha logrado acreditar los años de 
aportaciones suficientes al Sistema Nacional de Pensiones; por otro lado con respecto 
a la determinación de la incapacidad se refiere que dicho aspecto no ha sido objeto de la 
demanda. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declaró improcedente la 
demanda por estimar que el recurrente no ha acreditado fehacientemente años de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones para que pueda acceder a una pensión de 
invalidez conforme al Decreto Ley N.o 19990. 

FUNDAMENTOS 

1. En el fundamento 37 de la STC N.O 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario 
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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 la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para 
que sea posible emitir un pronunciamiento de mérito. 

2. En el presente caso el demandante pretende que se le reconozca años de 
aportaciones para acceder a una pensión conforme del Decreto Ley N.o 19990, 
además del pago de las pensiones devengadas, los intereses legales 
correspondientes y las costas y costos del proceso. 

3. Antes de comenzar a resolver el petitum del caso concreto este Colegiado conviene 
dejar sentado que conforme al artículo 26° del Decreto Ley N.o 19990, "El 
asegurado del Sistema Nacional de Pensiones que solicite pensión de invalidez 
presentará junto con su Solicitud de pensión, un Certificado Médico de Invalidez 
emitido por el Instituto Peruano de Seguridad Social, establecimientos de salud 
pública del Ministerio de Salud o Entidades Prestadoras de Salud (.') ". Éste es el 
parámetro jurídico que a la luz del artículo 11 ° de la Constitución, sirve para 
resolver el presente conflicto. 

4. De la Resolución N.O 0000121033-2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 18 de 
/~I diciembre del 2006, que obra a fojas 4, emitida por la ONP, se señala que: (a) el 

examen Audiológico SIN de fecha 20 de mayo de 2002 no cumple con los 
requisitos señalados por el Decreto Supremo N.o 057-2002-EF; (b) el actor sólo 
había acreditado 1 año y 7 meses de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones, y (c) por lo tanto se le denegó la pensión solicitada. 

El demandante no ha adjuntado el Certificado Médico de Invalidez, toda vez que la 
única mención la hace la Resolución N.O 0000004075-0NP/GO- DL 19990, de 
fojas 4, donde se señala que del examen audiológico del recurrente no cumple con 
los requisitos del Decreto Supremo N.o 057-2002-EF; siendo así, la demanda debe 
desestimarse. 

6. Por otro lado, de conformidad con el artículo 38° del Decreto Ley N.o 19990, 
modificado por el artículo 9° de la Ley N.o 26504, para obtener una pensión bajo el 
régimen general de jubilación se requiere tener 65 años de edad y acreditar, por lo 
menos, 20 años de aportaciones. 

7. El recurrente adjunta copia simple de su DNI en fojas 2, donde se señala que nació 
el 6 de noviembre de 1938 y por ello cumplió 65 años el 6 de noviembre del 2003, 
por lo que cumple el requisito del articulo 38° del Decreto Ley N.o 19990 
modificado por el articulo 9° de la Ley N.o 26504. 
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8. Este Tribunal en el fundamento 26 inciso a) de la STC N.o 4762-2007- AA/TC, 
publicada el 10 de octubre de 2008, ha precisado que para el reconocimiento de 
períodos de aportaciones que no han sido considerados por la ONP, el demandante 
con la finalidad de generar suficiente convicción en el juez sobre la razonabilidad 
de su petitorio puede 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 ES SALUD entre otros 
documentos. Dichos instrumentos pueden ser presentados en original, copia 
legalizada, mas no en copia simple. 

9. La recurrente para que se le reconozca los años de aportaciones que la ONP no le 
ha reconocido y así poder acceder a una pensión de jubilación, adjunta la siguiente 
documentación: (i) A fojas 5, en copia legalizada una Declaración Jurada donde 
afirma el recurrente que laboró en el Taller de Mecánica Megaluk en calidad de 
obrero desde el 02/0111954 al 31/10/1958. (ii) A fojas 6, en copia legalizada una 
Declaración Jurada donde afirma el recurrente que laboró en Agencia de Vigilante 
Chapperhs en calidad de vigilante desde el 02/01/1959 al 31/12/1960. (iii) A fojas 
7, en copia legalizada una Declaración Jurada donde afirma el recurrente que laboró 
en Cerro de Pasco Corporation en calidad de maestro soldador desde el 02/01/1961 

I al 30/07/1963. (iv) A fojas 8, en copia legalizada un Contrato de Trabajo donde se 
señala que el recurrente fue contratado como soldador en Cerro de Pasco 
Corporation; no obstante no se verifica la firma del empleador por lo que no crea 
convicción a este Tribunal. (v) A fojas 9, en copia legalizada un Certificado de 
Trabajo emitida por "Maestranza General S.A." donde se señala que el accionante 
laboró del 19/08/1968 al 08/03/1969 con lo cual acredita 6 meses y 17 días; no 
obstante el firmante no es la persona encargada para emitir el documento descrito; 
además de no adjuntar la representación respectiva con lo cual no ha crea 
convicción ni certeza a este Colegiado. (vi) A fojas 10, en copia simple un Récord 
de Servicio emitido por COSAPI donde se señala que el accionante prestó sus 
servicios como operario del 19/05/1969 al 27/07/1980; sin embargo al no adjuntar 
otro documento no produce certeza a este Colegiado. (vii) A fojas 11 , en copia 
legalizada una Declaración Jurada donde afirma el recurrente que laboró en 
Ingenieros Martell S.A. en calidad de soldador desde el 10/01/1982 al 30/07/1984. 
(viii) A fojas 12, en copia legalizada una Declaración Jurada donde afirma el 
recurrente que laboró en Manuel Rivero S.A. en calidad de soldador desde el 
01108/1984 al 02/05/1985. (ix) A fojas 13, en copia simple una Declaración Jurada 
donde afirma el recurrente que laboró en Cía. MINSA S.A. en calidad de vigilante, 
desde el 02/01/1994 al 30/12/1995. (x) A fojas 14, en copia simple, dos Boletas de 
pagos emitidas por COSAPI S.A. del 02/06/80 al 08/06/80 y del 23 /09/74 al 
29/09/74 respectivamente; sin embargo, al no adjuntar otro documento que 
corrobore lo señalado, no produce certeza a este Tribunal. 
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10. En cuanto a los documentos de fojas 5,6,7,8,11,12 y 13 descritos en el fundamento 
9, supra, se colige que al ser emitidos por el recurrente y al no adjuntar otros 
documentos que acrediten el vínculo laboral con sus ex empleadores, no han 
producido convicción ni certeza a este Tribunal. 

11. En consecuencia el demandante solo ha acreditado años y 7 meses de 
aportaciones con lo cual no cumple con el requisito para poder acceder a una 
pensión de jubilación de acuerdo al Decreto Ley N.O 19990 Y la Ley N.O 26504. 

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. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRAND 
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