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En Lima, a los 20 días del mes de agosto de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Segundo Quiroz Díaz contra 
la resolución de la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
135 , su fecha 10 de abril de 2008, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 18 de enero de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare sin 
efecto la Resolución N.O 0000044398-2002-0NP/DCIDL 19990, de fecha 19 de agosto 
de 2002, por la cual se le deniega pensión de jubilación, ya que sólo se le ha reconocido 
7 años y 11 meses de aportes al Sistema Nacional de Pensiones; y que, en consecuencia, 
se le otorgue pensión de jubilación conforme a los Decretos Leyes N.oS 19990 y 25967, 
en base a sus más de 32 años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones. Asimismo, 
solicita el pago de las pensiones devengadas, intereses legales y costos del proceso. 

La emplazada contesta la demanda solicitando sea declarada infundada o 
improcedente por considerar que el recurrente no ha cumplido con acreditar los 20 años 
de aportes exigidos por ley. Agrega además que para el reconocimiento de más años de 
aportes se requiere de una actuación probatoria, etapa de la cual carece el proceso de 
amparo, no resultando por ello ser 1 ,. dónea. 

El Cuadragésimo Octavo J gado en lo Civil de Lima, con fecha 31 de mayo de 
2007. declara improcedente I emanda, por considerar que el actor no ha presentado 
medio probatorio alguno permita reevaluar la calificació efectuada por la entidad 
previsional, además qu ara ello se requiere de una etapa pr atoria de la cual carece el 
proceso de ampar , conforme lo señala el artícul 9° del Código Procesal 
Constitucional. 

La Sala Superior competente confirma la apel aa por el mismo fundamento. 

UNDAMENTOS 

1. En el fundamento 37 de la STC 1417 O 5-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005, est ribunal ha señalado que forma 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 su obtención, 
y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada 
para que sea posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

§ Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso el demandante pretende que se le otorgue penSlOn de 
jubilación conforme a los Decretos Leyes N.oS 19990 y 25967. 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. De conformidad con el artículo 38° del Decreto Ley N.o 19990, modificado por 
el artículo 9° de la Ley 26504, y el artículo l ° del Decreto Ley N .O 25967, 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 al Sistema 
Nacional de Pensiones. 

4. De la Resolución N.O 0000044398-2002-0NP/DC/DL 19990, de fecha 19 de 
agosto de 2002 y del cuadro de resumen obrantes a fojas 2 y 3, respectivamente, 
se desprende que la ONP le denegó al demandante su pensión de jubilación 
porque consideró que solamente había acreditado 7 años y 11 meses de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, que las aportaciones efectuadas 
en el periodo de 1956 y de 1958 al' erden validez en aplicación del 
artículo 23° de la Ley 8433 , y por e . Ir la ' posibilidad material de acreditar el 
total de aportaciones entre los periodos omprendidos entre 1950 hasta 1955, 
1957, de 1960 a 1961 , 1966 y de 196 1971. 

5. Sobre el particular el inciso d) del artículo 7 de la Resolución Suprema 306-
2001-EF, Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP), dispone que la emplazada debe "Efectuar la 
verificación, liquidación y fiscalización de derechos pensio nos que sean 
necesarias para garantizar su otorgamiento con arreglo a Ley". 

1/ 6. Al respecto, este Tribunal debe precisar que según el a 'culo 57.° del Decreto 
Supremo N.O 011-74-TR, Reglamento del Decreto Le .0 19990, los períodos 
de aportación no perderán su validez, excepto en lo casos de caducidad de las 
aportaciones declaradas por resoluciones consen' as o ejecutoriadas de fecha 
anterior al 1 de mayo de 1973 . Por lo tanto al no obrar en autos ninguna 
resolución consentida o ejecutoriada qu declare la caducidad de las 
aportaciones efectuadas por el demandant du ante los periodos comprendidos 
entre los años de 1956 y de 1958 a 1959 sta conservan su plena validez. 
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7, En cuanto a las aportaciones de los asegurados obligatorios, los artículos 11 ,° Y 
70.° del Decreto Ley N,O 19990 establecen, respectivamente, que "Los 
empleadores ( ... ) están obligados a retener las aportaciones de los trabajadores 
asegurados obligatorios ( .. ,)", y que "Para los asegurados obligatorios son 
períodos de aportación los meses, semanas o días en que presten, o hayan 
prestado servicios que generen la obligación de abonar las aportaciones a que se 
refieren los artículos 7 al 13". Más aún, el artículo 13° de esta norma dispone 
que la emplazada se encuentra obligada a iniciar el procedimiento coactivo si el 
empleador no cumple con efectuar el abono de las aportaciones indicadas, 

8, Ante lo expuesto cabe señalar que si bien la pretensión del actor está orientada a 
que se le reconozcan más de 24 años de aportes realizados al Sistema Nacional 
de Pensiones, en lugar de los 7 años y 11 de aportes reconocidos, a lo largo del 
proceso no ha presentado documentación idónea que permita acreditar su aserto, 
pues tal como se aprecia de autos, el actor ha presentado copias de tarjetas de 
asistencia del Seguro Social del Perú, lo que conforme a la sentencia recaída en 
el Exp, 04762-2007-PA/TC, publicado ellO de octubre de 2008, que constituye 
precedente vinculante, no constituye medio probatorio fehaciente que acredite 
que el demandante haya realizado los aportes señalados, 

9, En consecuencia, al evidenciarse que el demandante no ha cumplido con 
presentar prueba alguna que sustente su pretensión, la demanda carece de 
asidero, 

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 vulneración alegada, 

Publíquese y notifíquese, 

SS, 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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