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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 27 días del mes de agosto de 2010, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Beaumont Callirgos, Álvarez Miranda y 
Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio César Cárdenas 
Luque contra la sentencia expedita por la Segunda Sala Civil de Corte Superior de 
Justicia de Piura, foja 196, su fecha 7 de octubre de 2009, que declara infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El demandante interpuso demanda de amparo contra la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la resolución 
2113-2006-0NP/GOIDLI9990, y que en consecuencia, se le otorgue una pensión de 
jubilación general de conformidad con el Decreto Ley 19990, más devengados e 
intereses. 

La emplazada contesta la anda al gando que debe declararse improcedente 
por existir una vía igualment atisfactoria. 

El Quinto Juzgado Civil de P' ra con fecha 28 de mayo de 2009, declara 
infundada la demanda por considera que el actor no ha acreditado que cumple con el 
requisi~.J de aportes para acceder a na pensión de jubilación. 

La Sala Superior com tente confirma la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

1. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PAlTC 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 legales que establecen los requisitos para el disfrute de tal derecho, 
y qu~ la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para 
que sea posible emitir pronunciamiento. 
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Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el actor pretende que se le otorgue penSlOn de jubilación 
confonne al Decreto Ley 19990, más devengados e intereses. En consecuencia, la 
pretensión 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. Confonne al artículo 38 del Decreto Ley 19990, modificado por el artículo 9 de la 
Le:v 26504, y al artículo 1 del Decreto Ley 25967, para obtener una pensión de 
jubIlación se requiere tener 65 años de edad y acreditar, por lo menos, 20 años de 
aportaciones. 

4. De la copia simple del Documento Nacional de Identidad (f.2), se observa que el 
demandante nació el 6 de octubre de 1942; por lo tanto, cumplió los 65 años de edad 
el 6 de octubre de 2007. 

5. De la resolución cuestionada y del Cuadro Resumen de aportaciones (ff.7-9), se 
desprende que la ONP le deniega la pensión de jubilación por considerar que el 
actor solo ha acreditado 16 años y 4 meses de aportes. 

6. En la STC 04762-2007-PNTC (Caso Tar 
criterios para el reconocimiento de periodos 
considerados por la ONP. 

erde), se ha establecido los 
ortaciones que no han sido 

7. Para acreditar aportaciones al Sistema Nacio 1 de Pensiones y el cumplimiento de 
los requisitos legales que configuran el der cho, el demandante ha adjuntado: 

a) Boleta de pago, expedida por nsorcio lECO SALZGITTER LAGESA, del 
mes de diciembre de 1982 (f. 

b) Planilla del mes de dici bre de 1987, expedida por Consorcio lECO 
SALZGITTER LAGESA f. 43). 

c) Certificado de trabajo e copia fedateada (f. 10), emitido por Consorcio Binnie 
& Partners S.A., que indica que el actor trabajó desde 1972 a 1976, y el detalle 
de horas extras de fojas 44 a 50, que corresponden al periodo reconocido por la 
demandada; sin embargo, se advierte que deben reconocerse 29 semanas 
adicionales en el año 1974. 

d) Boletas de pago en copia fedateada de los años 1974,1972,1975 Y 1982-1985 (f. 
11-26 Y 28-32) que corresponden al periodo reconocido por la demandada. 

e) Planilla de sueldos de 1973, 1981, 1982, 1983 Y 1985 (f. 33-43) que 
corresponden al periodo reconocido por la demandada. 
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f) Respecto a los documentos presentados en el expediente admnistrativo adjunto, 
los periodos consignados corresponden al periodo reconocido por la demandada. 

8. Se constata, entonces, que el demandante acredita 16 años y 11 meses de 
aportaciones y no el mínimo de 20 años requeridos para el otorgamiento de una 
pensión de jubilación general conforme al Decreto Ley 19990. 

9. Por lo tanto, resulta de aplicación el precedente establecido en el fundamento 26.f 
de la STC 4762-2007-PA, que precisa 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 [ ... ] n . 

10. En consecuencia, se evidencia que no se ha vulnerado el derecho del demandante a 
una pensión, 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 acreditado la vulneración del 
derecho a pensión. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BEAUMONT CALLIRG 
ÁLV AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
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