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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de marzo de 201 O, 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 don Albino Aguilar Carhuas 
contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 97, su fecha 18 de agosto de 2009, que declara improcedente la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicables las Resoluciones 53592-
2002-0NP/DC/DL 19990, 39311 -2004-0NP/DC/DL 19990 y 9926-2004-GO/ONP; y 
que en consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación conforme al Decreto Ley 
19990, así como el pago de las pensiones devengadas. 

La emplazada contest;JáC"iem da alegando que de conformidad con el artículo 
5, inciso 2 del Código Pr_9RéSal Con itucional, debe declararse improcedente por existir 
una vía igualmente y atisfactoria, infundada por no haber acreditado el mínimo de 
aportes para accedet a una pensi 'n en el Sistema Nacional de Pensiones. 

El Quincuagésimo arto Juzgado Civil de Lima, con fecha 16 de julio de 2008, 
declara improcedente la demanda, considerando que de conformidad co el artículo 9 
del Código Procesal Constitucional, ésta no es la vía idónea para ventil la pretensión 
por carecer de etapa probatoria. 

La Sala Superior competente confirma la apelada, estiman o que el actor no ha 
acreditado el mínimo de aportes para acceder a una pensión en Sistema Nacional de 
Pensiones. 

FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA/TC ublicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005 , este Tribunal h señalado que forman 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 pronunciamiento. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante solicita una pensión de jubilación adelantada 
conforme al Decreto Ley 19990 más devengados. 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. El artículo 44 del Decreto Ley 19990 establece que los trabajadores que tengan 
cuando menos 55 años de edad y 30 años de aportaciones, para el caso de los 
hombres, tienen derecho a una pensión de jubilación. 

4. De la copia simple del Documento Nacional de Identidad (f. 2), se advierte que el 
demandante nació el 15 de die· bre de 1944, y que, por lo tanto, cumplió los 55 

re e 1999. 

5. De las resolucion cuestio das (f. 3, 4 y 7), se desprende que la ONP le denegó al 
actor la pensión de jubil ión por considerar que desde el año 1968 hasta el año 
1989, el actor ha acredi do un total de 15 años y 5 meses de aportaciones . 

6. El Tribunal Constitucional, en la STC 04762-2007-PA/TC (Caso Tarazana 
Val verde), a la cual se remite en el presente caso, ha establecido los criterios para el 
reconocimiento de periodos de aportaciones que no han sido considerados por la 
ONP. 

Para acreditar la titularidad del derecho a la pensión y e cumplimiento de los 
requisitos legales que configuran el derecho, el de andante ha adjuntado 
documentos correspondientes al periodo de 1960 a 197. , los que, sumados, solo 
acreditarían 14 años y 11 meses de aportes (f. 1 O -13). 

Se constata, entonces, que el demandante no 
necesarios para el otorgamiento de una pensión 
al artículo 44 del Decreto Ley 19990. 

presentado los instrumentales 
· ubilación adelantada conforme 
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9. A mayor abundamiento, en el fundamento 26.f de la STC 4762-2007-PA/TC, que 
constituye precedente vinculante, este Tribunal ha señalado que se está ante una 
demanda manifiestamente infundada cuando: "se advierta que el demandante 
solicita el reconocimiento de años de aportaciones y no ha cumplido con presentar 
prueba alguna que sustente su pretensión, cuando de la valoración conjunta de los 
medios probatorios aportados se llega a la convicción de que no acreditan el 
mínimo de años de aportaciones para acceder a una pensión de jubilación, o 
cuando se presentan certificados de trabajo que no han sido expedidos por los ex 
empleadores sino por terceras personas". 

1 O. En consecuencia, se evidencia que no se ha vulnerado el derecho a la pensión del 
demandante, por lo que corresponde desestimar la demanda. 

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 a reditado la vulneración del 
derecho fundamental a la pensión. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

) 


