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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 10 días del mes de marzo 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 José Ricardo Gómez 
Torres contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 77, su fecha 11 de junio de 2008, que declara infundada la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

el Con fecha 5 de marzo de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Prcvisional (ONP) solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N." 000011591 0-2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 29 de 
noviembre de 2006; y que, en consecuencia, se reconozca su derecho a percibir una 
pensión de jubilación en el régimen general del Decreto Ley N.o 19990. 

La ONP solicita que se declare infundada la demanda, sosteniendo que el 
demandante no acredita los años de aportación exigidos por la ley vigente para acceder 
a una pensión de jubilación. 

El Quincuagésimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 28 de setiembre de 2007, 
declara infundada la demanda, al advertir que el recurrente no reúne los requisitos de 
acceso a la pensión reclamada. 

La Sala Superior confirma la apelada por similar fundamento. 

FUNDAMENTOS 

§ Procedencia de la demanda 

1. En 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 q'..!e la titularidad del 
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derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir 
un pronunciamiento de mérito. 

§ Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación en el reglmen 
general del Sistema Nacional de Pensiones, regulado por el Decreto Ley N.o 19990 
y sus modificatorias, tomando en cuenta el total de sus aportaciones . En 
consecuencia, la pretensión del recunente 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. El artículo 38 del Decreto Ley N.o 19990, antes de su modificación por la Ley N.o 
26504, establecía el derecho de los asegurados hombres de percibir pensión a partir 
de los 60 años de edad. 

4. Respecto al requisito de aportaciones, a partir de lo prescrito por el Decreto Ley N.o 
25967, vigente desde del 19 de diciembre de 1992, se deberá acreditar un mínimo 
de 20 años completos de aportaciones para acceder a una pensión del Sistema 
Nacional de Pensiones. 

5. Así , de la copia del documento nacional de identidad del demandante, se determina 
que cumplió 60 años el 18 de setiembre de 1993, resultándole aplicable el Decreto 
Ley N.o 25967, que exige acreditar 20 años de aportaciones. 

6. En cuanto a las aportaciones, consta de la resolución impugnada que la 
Administración le ha reconocido al actor 9 años y 6 meses de aportaciones. 

7. Con el objeto de acreditar un mayor periodo de aportaciones, el recurrente ha 
presentado en copia simple 3 certificados de trabajo y una declaración jurada. El 
cotejo de estos documentos con la información que consta en la resolución 
impugnada y en el cuadro de resumen de aportaciones, permite concluir que la 
ONP ha reconocido las efectuadas durante la relación laboral reali zada en 
Manufacturas Tres Estrellas Cooperativa Industrial Ltda. N.O 15 Y en ALSOL S.A., 
y no aquellas que se pudieran haber efectuado durante el periodo laboral en 
Distribuidora Roluper S.R.Ltda. por 4 años y 1 mes, con el cual se acreditarían 13 
años completos de aportaciones. 

8. Conforme al precedente dictado en la STC 4762-2007-PA, que establece las reglas 
para acreditar años de aportaciones, el demandante tiene el deber de generar 
convicción respecto de las aportaciones efectuadas. Por consiguiente, las copias 
simples y las declaraciones juradas resultan insuficientes para acreditar 
aportaciones . 
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9. A mayor abundamiento, se advielie que, aun cuando se diera mérito probatorio al 
certificado de trabajo emitido por Distribuidora Roluper S.R.Ltda., el demandante 
no acreditaría el mínimo de 20 años completos de aportaciones para acceder a una 
pensión de jubilación. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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