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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Primera 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 Cipriano Bermúdez 
Román contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 87, su fecha 21 de setiembre de 2007, que declara fundada en 
parte 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 N. Os 
0000031655-2004-0NPIDCIDL 19990, 0000041709-2004-0NPIDCIDL 19990, 9152-
2004-GO/ONP Y 0000092465-2005-0NPIDCIDL 19990, de fechas 6 de mayo de 2004, 
11 de junio de 2004, 11 de agosto de 2004 y 19 de octubre de 2005, respectivamente, y 
que en consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación conforme al artículo 38 del 
Decreto Ley N.O 19990 y al artículo 1 del Decreto Ley N.O 25967, así como el pago de 
las pensiones devengadas. 

La emplazad contesta a demanda afirmando que el demandante no ha 
adjuntado medios probatorio uficientes que acrediten los aportes realizados en dichos 
años por reconocer, por que se requiere de un proceso que cuente con etapa 
probatoria, de la cual rece el proceso de amparo según el a ículo 9 del Código 
Procesal Constitucional. 

El Quincuagésimo Octavo Juzgado de Lima, con cha 4 de junio de 2007, 
declara fundada la demanda por considerar que con los . strumentales presentados el 
actor ha acreditado alcanzar el número suficiente de aportaciones requerido en el 
artículo 1 del Decreto Ley N.O 25967 para el otorgam· nto de la pensión de jubilación 
solicitada. 

La Sala Superior revisora confirma la ada en el extremo referido a las 
aportaciones efectuadas durante el periodo 1 a 1966, por considerar que dicha 
validez ha sido desconocida por la admini~~ ión sin que obre en autos resolución 
consentida o ejecutoriada que declare la cadr dad de tales aportaciones, por lo que las 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 05564-2008-PA/TC 
LIMA 

',: <i ;~ 
' I~ , . :,' ~. -\ 1... . 

. :~ .:" 

CIPRÍANO BERMÚDEZ ROMÁN 

mismas deben ser consideradas por la entidad demandada, e improcedente respecto al 
pago de los devengados, intereses legales y al reconocimiento de las aportaciones 
consideradas como no acreditadas. 

FUNDAMENTOS 

1. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-P AlTC, 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 de mérito. 

Cuestión preliminar 

2. A fojas 94, se tiene el recurso de agravio constitucional del cual se desprende que el 
demandante viene cuestionando la recurrida en el extremo que declara 
improcedente el reconocimiento de las aportaciones consideradas como no 
acreditadas y el pago de los devengados. Siendo así, a este Tribunal Constitucional 
solo le corresponde realizar un pronunciamiento de fondo respecto a lo solicitado 
por el actor en el recurso de autos. 

Delimitación del petitorio 

3. En el presente caso, el d andante solicita se le otorgue una pensión de jubilación 
general conforme al ÍCulo 38 del Decreto Ley N. ° 19990 Y al 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 mérito. 

Análisis de la controversia 

Conforme al artículo 38 del Decreto Ley N.o 19990, m dificado por el artículo 9 de 
la Ley N.O 26504, Y al artículo 1 del Decreto Ley, . 0 25967, para obtener una 
pensión de jubilación, se requiere tener 65 años d edad y acreditar, por lo menos, 
20 años de aportaciones. 

De la copia simple del Documento Naciona 
registra que el demandante nació ellO de . 
65 años de edad ellO de febrero de 200 

e Identidad, obrante a fojas 15, se 
rero de 1939; por ende, cumplió los 
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6. De la Resolución N.o 0000092678-2007-0NPIDCIDL 19990, de fecha 22 de 
noviembre de 2007, y del Cuadro Resumen de Aportaciones, obrantes a fojas 105 y 
106, respectivamente se desprende que la ONP le deniega la pensión de jubilación 
solicitada al actor porque solo acredita 18 años y 6 meses de aportes al Sistema 
Nacional de Pensiones. Asimismo, se arguye la imposibilidad material de acreditar 
el total de aportaciones efectuadas durante la relación laboral con su ex empleador 
Cooperativa Agraria de Producción San José Ltda. N.o 163, por las semanas 
faltantes de los años de 1974, 1977, 1980, 1981 y 1982. 

7. Las pruebas que se presenten para acreditar el vínculo laboral deben ser sometidas a 
una valoración conjunta, tanto en contenido como en forma, siempre teniendo en 

.; consideración que el fin último de este análisis probatorio es brindar protección al 
derecho a la pensión. Conviene señalar que para acreditar periodos de aportación en 
el proceso de amparo, se deben seguir las reglas indicadas en el fundamento 26 de 
la STC 04762-2007-PNTC, así como su resolución de aclaración. 

8. A fin de acreditar las aportaciones realizadas el actor ha adjuntado copia certificada 
del certificado de trabajo expedido por la Cooperativa Agraria de Producción San 
José Ltda. N.O 163, obrante a fojas 51, e al señala que laboró para la citada 
empresa desde el 7 de julio de hast el 30 de abril de 1982, de manera 
ininterrumpida. Cabe señalar e dicho d umento no genera certeza ni convicción 
a este Colegiado toda vez que quien o suscribe es el Presidente del Consejo de 
Administración, es decir, una terc a persona ajena, y no la persona encargada de 
expedir estos documentos; asi . mo, se observa que el dice señala que quien firma 
es el Presidente del referido onsejo, 10 cual se contradice con 10 expuesto en el 
documento. 

9. A mayor abundamiento, en el fundamento 26.f de la STC 4762-2007-PNTC, que 
constituye precedente vinculante, este Tribunal ha señalado que se está ante una 
demanda manifiestamente infundada cuando: "se advierta e el demandante 
solicita el reconocimiento de años de aportaciones y no ha c plido con presentar 
prueba alguna que sustente su pretensión, cuando de la val ración conjunta de los 
medios probatorios aportados se llega a la convicció de que no acreditan el 
mínimo de años de aportaciones para acceder a una pen ón de jubilación, o cuando 
se presentan certificados de trabajo que no han sido expedidos por los ex 
empleadores sino por terceras personas ". 

1 O. Por consiguiente, se evidencia que el recurre e no cumple con el requisito de 
aportes exigidos en el artículo 1 del Decreto e N.O 25967, para el otorgamiento 
de una pensión de jubilación en el régimen e ral, por 10 que corresponde declarar 
improcedente el recurso de agravio con ti cional, debido a que el proceso de 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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