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EXP. N.O 05956-2008-PA/TC 
LIMA 
FRANCISCO JARAMILLO SALAZAR 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de abril de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Landa Arroyo y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Francisco Jaramillo 
Salazar contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 142, su fecha 21 de julio de 2008, que declara improcedente 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional , solicitando que se declare inaplicables las Resoluciones N.O 0000082016-
2006-0NP/DC/DL 19990 y 0000063046-2005-0NP/DC/DL 19990, de fechas 22 de 
agosto de 2006 y 18 de julio de 2005, respectivamente; y que, en consecuencia, se le 
otorgue pensión de jubilación en base a sus más de 24 años y 8 meses de aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones. Asimismo, solicita el pago de las pensiones 
devengadas, intereses legales y costos del proceso. 

La emplazada contesta la demanda expresando que según el artículo 5, inciso 2 
del Código Procesal Constitucional, existe otra vía procedimental adecuada, igualmente 
satisfactoria, para dilucidar la presente controversia y no a través del proceso de 
amparo. Señala además que el actor no ha cumplido con acreditar el requisito de 
aportación, toda vez que los medios probatorios presentados no resultan idóneos para 
crear certeza acerca de si son, o no, efectivos. 

El Decimosexto Juzgado Civil de Lima, con fecha 15 de noviembre de 2007, 
declara infundada la demanda, por considerar que los documentos adjuntados por el 
demandante no acreditan que éste haya efectuado aportaciones desde el 20 de marzo de 
1959 al mes de febrero de 1974. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara improcedente la 
demanda, por estimar que los medios probatorios adjuntados por el demandante no 
acreditan los años de aportes, siendo necesaria una vía que cuente con etapa probatoria, 
de la cual carece el proceso de amparo. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. 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 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. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante solicita una pensión de jubilación del régimen 
general conforme al Decreto Ley N. ° 19990. En consecuencia, su pretensión está 
comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37. b) de la citada sentencia, 
motivo por el cual corresponde un análisis de fondo. 

Análisis de la controversia 

3. 

4. 

5. 

Conforme al artículo 38 del Decreto Ley N.o 19990, modificado por el artículo 9 de 
la Ley N .o 26504, y al artículo 1 del Decreto Ley N.o 25967, para obtener una 
pensión de jubilación se requiere tener 65 años de edad y acreditar, por lo menos, 
20 años de aportaciones. 

Del Documento Nacional de Identidad, obrante a fojas 2, se registra que el 
demandante nació el 4 de junio de 1936; por lo tanto, cumplió la edad requerida 
para la pensión solicitada el 4 de junio de 200 l. 

De la Resolución N.O 0000082016-2006-0NP/DC/DL 19990, obrante a fojas 3, se 
desprende que al demandante se le denegó la pensión de jubilación porque sólo 
había acreditado 13 años y 1 mes de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones, los cuales incluyen los 12 años y 9 meses de aportaciones reconocidos 
en la Resolución N. ° 0000063046-2005-0NP/DC/DL 19990, obrante a fojas 6 de 
autos. Asimismo, se determina la imposibilidad material de acreditar el total de 
aportaciones durante la relación laboral con su ex empleador Compañía Nacional 
de Productos Alimenticios S.A. por los años 1958, 1966, 1970 y 1971 ; con su ex 
empleador Luis Germán Zúñiga Sánchez por el periodo comprendido entre el 6 de 
enero de 1974 y el 31 de diciembre de 1976; con su ex empleador Sears Roebuck 
del Perú S.A. por el periodo comprendido entre el 16 de febrero de 1977 y el 30 de 
setiembre de 1978; y con su ex empleador César Morales Morales por el periodo 
comprendido entre el 15 de noviembre de 1978 y el 31 de diciembre de 1979, así 
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como las semanas faltantes de 1959, 1960, 1962, 1963,1972 Y 1973, al no haberse 
podido ubicar los libros de planillas. 

6. A fin de acreditar más aportaciones, el demandante ha presentado copia simple de 
un registro de asegurados facultativos, obrante a fojas 14, en el que se señala que el 
realizó 17 años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. Cabe indicar que 
dicho documento no genera convicción a este Colegiado respecto al total de aportes 
que señala toda vez que, al haber aportado como facultativo independiente, debió 
presentar las boletas respectivas realizadas mes a mes durante los 17 años; siendo 
así, el recurrente no ha acreditado haber efectuado aportaciones adicionales a las 
reconocidas por la ONP. 

7. Por tanto, en aplicación del artículo 9 del Código Procesal Constitucional, la 
demanda debe declararse improcedente. 

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 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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