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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de marzo de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Segundo Juan Vargas 
Meléndez contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 103, su fecha 21 de agosto de 2008, que declaró improcedente 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de agosto de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que declare 
inaplicable la Resolución N.O 0000025362-2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 7 de 
marzo de 2006; y que en consecuencia, se le otorgue la pensi6n del régimen especial de 
jubilación del Decreto Ley N.O 19990 Y se ordene el pago de las pensiones devengadas , 
los intereses y los costos procesales. 

La ONP contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente 
alegando que el demandante no ha acreditado el periodo mínimo de aportaciones para 
acceder al régimen especial de jubilación. 

El Duodécimo Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 30 de noviembre 
de 2007, declaró improcedente la demanda, estimando que la prueba presentada por el 
recurrente resulta insuficiente para acreditar un mayor periodo de aportaciones. 

La Sala superior confirma la apelada por similar fundamento . 

FUNDAMENTOS 

l. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio 
de 2005 , este Tribunal ha señalado que forman 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 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 demandanfe pretende que se le otorgue penSlOn de jubilación del régimen 
especial del Sistema Nacional de Pensiones 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. El artículo 47 del Decreto Ley 19990, vigente hasta su tácita derogación por el 
Decreto Ley N.O 25967, señala que: "Están comprendidos en el régimen especial de 
jubilación los asegurados obligatorios y los facultativos a que se refie -:-e el inciso b) 
del artículo 4, en ambos casos, nacidos antes del 1 de julio de 1931 o antes del 1 de 
julio de 1936, según se trate de hombres o mujeres, respectivamente, que a la fecha 
de vigencia del presente decreto ley, estén inscritos en las Cajas de Pensiones de la 
Caja Nacional de Seguro Social o del Seguro Social del Empleado". 

4. Consta de la copia del Documento Nacional de Identidad del demandante y de la 
Resolución impugnada, que el recurrente nació el 8 de abril de 1928 y que estuvo 
inscrito en la Caja Nacional de Seguro Social. 

5. Respecto del requisito de aportaciones, se señala en la resolución en cuestión que el 
asegurado acredita 4 años y 1 ° meses de aportaciones, y que no se consideran las 
aportaciones del año 1951 y las restantes de 1948, 1950 y de 1952 el. 1955, al no 
haber sido fehacientemente acreditadas. 

6. No obstante lo señalado en el fundamento precedente, el demandante no ha 
presentado prueba idónea para demostrar el periodo laboral en la empresa 
Fundición y Mecánica Inca de R. Rizo Patrón y C. Giraldino, y por ende, las 
aportaciones no reconocidas por la ONP. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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