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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 
Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Mejía Soria 
contra la sentencia expedida por la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 91, su 
fecha 9 de julio del 2008, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) , solicitando que se declaren inaplicables la Resolución N.O 
f~000083830-2006-0NPIDC/DL 19990, de fecha 28 de agosto del 2006, y la Resolución 
N° 00000120327-2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 14 de diciembre de 2006, que le 
deniegan el acceso a una pensión de jubilación con alTeglo al Régimen Especial del 
Decreto Ley N° 19990 Y que en consecuencia se expida nueva resolución otorgándole 
pensión de jubilación. 

La emplazada coÍitesta 1 emanda alegando que el demandante no acredita los 
años de/aportaciones suficien s para acceder a una pensión de jubilación. 

El Vigésimo Oc vo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 20 de 
setiembre de 2007, clara infundada la demanda, por considerar que el demandante 
solo ha acreditado 2 meses de aportaciones al Sistema N cional de Pensiones, por lo 
que no acredita los años de aportaciones suficientes p ra acceder a una pensión de 
jubilación. 

La Sala Superior competente revoca la apelada, y, reformándola declara 
improcedente la demanda por no haberse adjunta o documentación alguna que acredite 
los años de aportaciones exigidos para la pensió de jubilación. 

FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento 37 de la STC 14 7 005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005, e t 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 la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente 
acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

Delimitación del Petitorio 

,¡ 2. El demandante pretende que se le otorgue una pensión de jubilación del régimen 
especial, conforme al Decreto Ley N° 19990. En consecuencia, la pretensión está 
comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, 
motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la Controversia 

3. La presente controversia se enmarca dentro de los artículos 38°, 47° Y 48° del 
Régimen Especial del Decreto Ley N° 19990 que establecen los requisitos para 
acceder a una pensión de jubilación. En el caso de hombres, estos deben contar con 
sesenta años de edad, un mínimo de cinco años de aportaciones, haber nacido antes 
del 1 de julio de 1931, y encontrarse inscritos en las Cajas de Pensiones de la Caja 
Nacional de Seguro Social o del Seguro Social del empleado. 

4. Con la copia simple del Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 2, se 
acredita que el demandante nació el 6 de mayo de 1929, por ende, antes del 1 de 
julio de 1931, cumpli' 'mer supuesto del Decreto Ley N° 19990. 

5. De la Resolución N° 0000120327-2006-/0NPIDCIDL 19990, de fecha 14 de 
diciembre del 2006 brante a fojas 5, se advierte que la ONP le denegó la pensión 
por las razones si ientes: a) El asegurado cesa en sus actividades ellO de agosto de 
1977, b) Se de rmina la imposibilidad material de acredi r el total de aportaciones 
efectuadas Sistema Nacional de Pensiones por el eríodo 1957-1966, y las 
aportacion s del 2 de enero de 1967 al 1 de agosto d 1972 Y del 10 de agosto de 
1972 al 10 de agosto de 1977. 

6. El actor adjunta en copia simple la Carta N° 011 2-2006-0RCINEAlGO/ONP de 
fojas 6, la cual indica que laboró como obrero e Graña y Montero S.A., siendo su 
fecha de inscripción el 23 de diciembre de 955; su segundo ex empleador es 
Hogares Peruanos S.A., siendo la fecha de i scripción el 2 de enero de 1967; y el 
tercer ex empleador es Manseriche S7A., e . do la fecha de inscripción ellO de 
agosto de 1972. , 
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7. Por consiguiente, el documento de fojas 6, descrito en el fundamento 6 supra, no ha 
creado convicción y certeza a este colegiado, puesto que el recurrente no ha 
acreditado con otros documentos la existencia de los períodos y la vinculación 
laboral con sus ex empleadores. 

8. En consecuencia, al no acreditar debidamente el demandante la realización de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, porque los medios de prueba 
aportados no crean suficiente convicción, corresponde desestimar la presente 
demanda; sin embargo, se deja a salvo su derecho para que lo haga valer conforme 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. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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