
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 08487-2006-PA/TC 
LIMA 
JUAN TITO RAMOS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y 
Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Tito Ramos contra la 
sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 79, su 
fecha 5 de abril de 2005, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de octubre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución N.o 11368-2004-GO/ONP, de fecha 30 de septiembre de 2004, y en 
consecuencia el otorgamiento de una pensión de jubilación y el reconocimiento de las 
aportaciones efectuadas durante los años de 1944, de 1946 a 1948 de 1950 a 1951, de 1952 
a 1953, y de 1957, de 1958 a 1960 y de 1961 a 1965, con el pago de pensiones, devengados 
e intereses legales. 

La emplazada contesta la demanda alegando que la acción de amparo no es la vía 
idónea y que la controversia debe ser dilucidada en una vía ordinaria que prevea la 
actuación de m lOS p obatorios. 

El Vigésim Cuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 2 de febrero de 2004, declara 
fundada en parte a demanda, por considerar que los periodos de aportaciones no perderán 
validez excep en los casos de caducidad de las aportaciones declaradas por resolución 
consentida ejecutoriada de fecha anterior al 1 de mayo de 1973. 

La recurrida revoca la apelada y declara improcedente la demanda, por considerar 
que la presente acción deberá ser dilucidada en un proceso que permita verificar si 
realmente el demandante realizó las aportaciones alegadas. 



., 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 
1. En el fundamento 37 de 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 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. En el presente caso, el demandante solicita que se le otorgue una pensión de jubilación 
conforme lo dispone el artículo 1° del Decreto Ley N.o 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. En la resolución materia de cuestionamiento la emplazada le denegó al actor la pensión 
de obtener una pensión de jubilación por considerar que el asegurado solo acreditaba 16 
años y 6 meses de aportaciones. En cuanto a las aportaciones efectuadas en el año 1944, 
estas han perdido validez de acuerdo al artículo 23° de la Ley N.O 8433. Asimismo 
respecto a las aportaciones de los años de 1946 a 1948, de 1950 a 1951, de 1952 a 1953, 
de 1957, de 1958 a 1960 y de 1961 a 1965 la ONP ha aducido imposibilidad material de 
acreditar los años aportados al no encontrarse registrados en sus archivos ni en los de 
ORCINEA. 

4. En consecuencia, el recurrente no ha cumplido con acreditar lr.s aportaciones 
requeridas, lo que deberá hacer con documentos probatorios, por lo que se deja a salvo 
su derecho para que lo haga valer en la vía correspondiente. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, dejando a salvo el derecho del demandante para 
hacerlo valer en la vía correspondiente. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico: 
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