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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 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 Ricardo Salvador 
Izquierdo Medina contra la sentencia expedida por la Primera Sala Mixta de Huancayo 
de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 98, su fecha 29 de mayo de 2008, que 
declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 21 de diciembre de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N.o 0000113359-2006-0NP/DC/DL 19990, del 21 de 
noviembre de 2006; y que, en consecuencia, se reconozca su derecho a percibir una 
pensión de jubilación del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), ordenando el pago de 
la pensiones devengadas. 

La ONP contesta la demanda solicitando que se declare infundada, aduciendo 
que el demandante no ha acreditado las aportaciones requeridas para acceder a una 
pensión de jubilación. 

El Sexto Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 10 de abril de 2007, declara 
improcedente la demanda, por estimar que el demandante no ha presentado prueba 
idónea para acreditar las aportaciones requeridas para acceder a una pensión. 

La Sala Superior confirma la apelada por similar fundamento. 

FUNDAMENTOS 

§ Procedencia de la demanda 

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 
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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. El demandante pretende que se le otorgue penSlOn de jubilación del 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 recurrente 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. Conforme al artículo 38.° del Decreto Ley N.o 19990, modificado el18 de julio de 
1995 por el artículo 9. ° de la Ley N. o 26504, y el artículo 1.0 del Decreto Ley N.o 
25967, se exige la concurrencia de 2 requisitos para que los asegurados hombres 
puedan obtener la pensión de jubilación: tener 60 años de edad y acreditar, por lo 
menos, 20 años de aportaciones. 

4. Así, de la copia del documento nacional de identidad del actor, se advierte que 
cumplió 60 años de edad el 9 de noviembre de 1994, y de la Resolución 
impugnada, que la ONP le ha reconocido 8 años y 4 meses de aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones. 

5. Con el objeto de acreditar un mayor periodo de aportaciones, el recurrente ha 
presentado algunos documentos, que, conforme al precedente establecido por la 
STC 4762-2007-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de octubre de 
2008, no generan convicción a este Colegiado para probar aportaciones, por lo 
siguiente: 

a. Copia legalizada de la Declaración Jurada del Empleador Manufacturas del 
Centro (fojas 96) en la que se señala que el actor laboró del 2 de junio de 
1953 al 4 de junio de 1966, parte del cual ha sido reconocido por la ONP, y 
que es rubricada por alguien que actúa en representación del Grupo Santa 
Catalina en Liquidación; es decir, por una persona jurídica distinta al 
empleador. 

b. Dos boletas de pago de salarios mecanizadas de las semanas del 1 al 8 de 
diciembre de 1996 y del 1 al 8 de octubre de 1997 (fojas 92 y 93), emitidas 
por el empleador Manufacturas del Centro Ltda. San Carlos 136, las cuales 
no han sido suscritas por el empleador, y que, en el mejor de los casos 
acreditarían 2 semanas adicionales de aportaciones. 
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6. De otro lado, se ha presentado, a fojas 94 y 95 , dos constancias de inscripción al 
SNP emitidas por el IPSS . La primera, N.o O 12-ISNP-87, admitiendo al actor como 
asegurado facultativo a partir de mayo de 1987, y la segunda, N.o 028-CSNP-89, 
admitiéndolo en la continuación facultativa a partir de noviembre de 1988. 

7. Respecto a las aportaciones facultativas , este Tribunal Constitucional ha 
considerado que la acreditación de aportes efectuados, sea como asegurado 
dedicado a la actividad económica independiente o como de continuación 
facultativa, solo es posible a través de los documentos que permitan verificar el 
pago de los aportes mensuales, los que no ha cumplido con presentar el recurrente. 

Importa recordar que este criterio se sustenta en la especial naturaleza del 
asegurado facultativo , que, a diferencia del asegurado obligatorio, debe realizar el 
pago de los aportes de manera directa al ente gestor o a quien se haya delegado la 
función recaudadora. 

8. En consecuencia, el demandante no ha acreditado, en este proceso, reumr los 
requisitos exigidos para el goce de una pensión de jubilación. 

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. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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