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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de julio de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Joel Asurza Olaechea 
contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 84, su fecha 14 de julio de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando se le declare inaplicable y sin efecto legal la Resolución 
No 0000121033-2006-0NP/DCIDL 19990, de fecha 18 de diciembre del 2006; que le 
deniega la pensión de jubilación y que en consecuencia se le permita acceder a una 
pensión de jubilación dentro de los alcances del Decreto Ley N° 19990, Y se le otorgue 
el pago de las pensiones devengadas, intereses legales y costos del proceso. 

La emplazad co testa la demanda expresando que el accionante no cumple con 
los requisitos para que ueda acceder a una pensión de jubilación conforme al Decreto 
Ley N° 19990. 

El Quin ageslmo Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con 
fecha 20 de n viembre de 2008, declara infundada la demanda expresando que el 
demandante 1) ha presentado ningún medio probatorio que acredite el aporte efectivo al 
Sistema Nacional de Pensiones por el período no reconocido por la Administración. 

La recurrida revoca la apelada y, reformándola, declara improcedente la 
demanda, por estimar que la presente pretensión debe ser tramitada en un proceso que 
contenga estación probatoria. 

FUNDAMENTOS 

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 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 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se le otorgue una pensión de jubilación conforme al 
Decreto Ley N.o 19990; además del pago de las pensiones devengadas, los intereses 
legales y los costos del proceso. 

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, 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. 

4. El recurrente adjunta copia simple de su DNI a fojas 2, donde se señala que nació el 
30 de diciembre de 1938; por ello, cumplió los 65 años el 30 de diciembre del 2003 , 
por lo que satisface el re isito señalado por el artículo 38° del Decreto Ley N° 
19990, modificado por el Ículo 9° de la Ley N° 26504. 

5. En la Resolución N° 0000121033-2006-0NPIDCIDL 19990, de fecha 18 de 
diciembre del 2006; ue obra a fojas 3, emitida por la ONP, se señala lo siguiente: 
a) Como fecha de ese de sus actividades laborales del recurrente el 30 de abril de 
1986; b) Que s o había acreditado 6 años y 5 meses de aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones, y c) Que los períodos comprendidos desde el año 1956 
hasta el año 1964 y desde el año 1976 hasta el año 1986 no se consideran al no 
haberse probado fehacientemente; por otro lado, el período de aportes efectuados 
del 1 de enero de 1965 al 30 de abril de 1968 no se consideran toda vez que el ex 
empleador Bemuy de la Cruz Segundo no aperturó planillas por dicho período. 

6. Este Tribunal, en el fundamento 26 inciso a) de la STC N.o 4762-2007-PA/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 de 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 
)S boletas de pago de remuneraciones, los libros de planillas de remuneraciones, las 

liquidaciones de tiempo de servicios o de beneficios sociales, las constancias de 
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aportaciones de ORCINEA, del IPSS o de ESSALUD, entre otros documentos. 
Dichos instrumentos pueden ser presentados en original, copia legalizada, mas no en 
copia simple. 

7. El recurrente, para que se le reconozcan los años de aportaciones que la ONP le ha 
desconocido y así poder acceder a una pensión de jubilación adjunta la siguiente 
documentación: 

• A fojas 6, en copia simple una Declaración Jurada emitida por el recurrente 
donde señala que laboró desde elIde enero de 1956 hasta el 30 de julio de 
1960, en calidad de obrero en la Librería e Imprenta Rímac. 

• A fojas 7, en copia simple una Declaración Jurada emitida por el recurrente, 
donde señala que laboró desde el 30 de abril de 1961 hasta el 30 de noviembre 
de 1964, en calidad de obrero en la Librería e Imprenta Mena. 

• A fojas 8, en copia simple una Declaración Jurada emitida por el recurrente, 
donde señala que laboró desde elIde enero de 1965 hasta el 30 de abril de 
1968, en calidad de obrero en la Imprenta Bemuy. 

• A fojas 9, en copia simple una Declaración Jurada emitida por el recurrente, 
donde señala que la desde el 3 de julio de 1968 hasta el 28 de febrero de 
1970, en calida e ob ro en la Librería e Imprenta Rirene. 

/' 
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• A fojas 10, en co a simple una ficha emitida por la Caja Nacional de Seguro 
Social del Obrer , donde se señala al demandante como asegurado obligatorio, 
cuyo ex empleador es la Librería e Imprenta Rirene; sin embargo, al no 
acreditarlo con otros documentos, además de no señalarse el tiempo que laboró 
con su ex empleador, no otorga certeza en este Tribunal. 

• A fojas 11, en copia simple una Declaración Jurada emitida por el recurrente, 
donde señala que laboró desde el 11 de marzo de 1970 hasta el 30 de abril de 
1986 en calidad de obrero en El Virrey Industrias Musicales. 

• A fojas 12, en copia simple un Reporte Vínculo Laboral emitido por Sistema de 
Consulta Individual de Empleadores y Asegurados de la ONP, donde se señala 
como empleador del recurrente a El Virrey Industrias Musicales, teniendo como 
fecha de inicio el 11 de marzo de 1970; sin embargo, al no acreditarlo con otros 
documentos, además de no señalarse el tiempo que laboró con su ex empleador, 
no otorga certeza en este Colegiado. 
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8. En cuanto a los documentos de fojas 6, 7, 8, 9 Y 11 descritos en el fundamento 7, 
supra, al haber sido emitidos por el recurrente y al no haberse adjuntado otros 
documentos que acrediten el vínculo laboral con sus ex empleadores, no han 
generado certeza en este Tribunal. 

9. Por consiguiente, si bien, al haberse adjuntado copias simples de los documentos 
señalados en el fundamento 7 supra, se incumple el precedente mencionado, 
efectuada la evaluación de la documentación obrante en autos, la demanda deviene 
en manifiestamente infundada, conforme a la regla f) de la STC N.O 4762-2007-
ANTC, que precisa que: "No resulta exigible que los jueces soliciten el expediente 
administrativo de otorgamiento de pensión o copia fedateada de éste, cuando se está 
ante una demanda manifiestamente infundada, ( ... ) cuando de la valoración conjunta 
de los medios probatorios aportados se llega a la convicción de que no acreditan el 
mínimo de años de aportaciones para acceder a una pensión de jubilación. 

10. En consecuencia, el demandante solo ha acreditado 6 años y 5 meses de 
aportaciones según el Cuadro de Aportaciones emitido por la ONP, corriente a 
fojas 5, 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° 26504. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la lesión del derecho a 
la pensión. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. (}¡ 
MESÍA RAMÍREZ 
~EAUMONT CALLIRGOS . 
AL V AREZ MIRANDA 
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