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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 2 días del mes de nov iembre de 2011, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Álvarez Miranda, Beaumont 
Callirgos y Calle Hayen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don · Osear Neptalí Romero 
Guardamino contra la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte 

Lf /\ Sujerior de Justicia de Lima, de fojas 634, su fecha 15 de junio de 2011, que declaró 
--:-, \_)m procedente la demanda de autos. 

1 ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare sin efecto . las Resoluciones 40017-
2005/DC/DL 19990, 55419-2006-0NP/DC/DL 19990 y 11 04-2008-0NP/DPR/DL 
19990; y que, en consecuencia, se le otorgue ·on jubilación conforme al Decreto 
Ley 19990, más el pago de las pensione evengadas, stos e intereses. 

La emplazada contesta , demanda expres do que el recurrente no cumple con 
acreditar con medios probatorios suficientes os años de aportes exigidos en los 
Decretos Leyes 19990 y 25967. Asimismo ñata que los documentos adjuntados no 
son idóneos para el reconocimiento de ap aciones adicionales de conform idad con el 
artículo 54 del Decreto Supremo 011 -74 R, razón por la cual aduce que la controversia 
debe ser resuelta en un proceso que ct nte con etapa probatoria. 

El Octavo Juzgado Cons · u'cional de Lima, con fecha 13 de octubre de 2010, 
declaró improcedente la dem da por considerar que los aportes acreditados por el 
demandante resultan insutici tes para acceder al beneficio pensionario. 

La Sala Superior revisora confirmó la apelada por considerar que para la 
ditación del período de aportes fa ltante se requieren documentos adicionales de los 
se pueda determinar que su empleador fue absorbido por otra empresa y por la que 

rga el certificado que obra en autos. 
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l. En la STC 1417-2005-PA!fC 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 que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 

\YV_ posible emitir pronunciamiento. 

Delimitación del petitorio 
... 

2. El demandante solicita el otorgamiento de una pensión de jubilación conforme al 
Decreto Ley 19990. En consecuencia la pretensión ingresa dentro del supuesto 
previsto en el fundamento 37.b) de la sentencia mencionada, motivo por el cual 
corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. Conforme al artículo 38 del Decreto Ley 19990, modificado por el artículo 1 del 
Decreto Ley 25967, y el artícu lo 9 de la Ley 26504, a o tener una pensión del 
régimen general de jubilación se requiere tener 65 años de dad y acreditar, por lo 
menos, 20 años de aportaciones. 

4. Con la copia simple del Documento Nacional de Id tidad (f. 2) se registra que el 
actor nació el 13 de mayo de 1933, por lo que e plió la edad requerida el 13 de 
mayo de 1998. 

5. De la Resolución L 19990 (f. 1 O) se desprende que la 
demandada le denegó la pensión de · ilación al actor por considerar que acredita 
un total de 13 ai'íos y 1 O meses de a ortaciones al Régimen del Decreto Ley 19990. 

6. Cabe señalar que en el funda ento 26 de la STC 04762-2007-PAffC, así como en 
resolución aclaratoria, este Colegiado ha establecido como precedente vinculante 

reglas para acreditar periodos de aportaciones en el proceso de amparo, 
tallando los documentos idóneos para tal fin. 

demandante, a fin de acreditar sus aportaciones al régimen del Decreto Ley 
990, ha presentado los sigu ientes documentos: a) copia simple del certificado de 

t abajo expedido por la empresa CONSORCIO VIP S.A. cuya denominación 
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cambió a SAPSORSA S.A.C., posteriormente a TONSENNA y finalmente fue 
absorbida por KOMOTORS SERVICE S.A. (f. 10); en dicho documento se indica 
que laboró desde el mes de julio de 198 1 al mes de julio de 1987, como empleado; 
b) copia simple de la liquidación por tiempo de servicios expedida por Consorcio 
VIP S.A. (f. 11), donde se señala que prestó servicios desde julio de 198 1 hasta julio 
de 1987. Asimismo, en el expediente administrativo obran los mismos documentos 
en copia fedateada y otros tales como: Declaración Jurada del Gerente General de la 
empresa KOMOTORS SERVICE S.A. (f. J 11), copia literal de la Partida Registra[ 
de Inscripción de la citada empresa en el Registro de Sociedades Anónimas (f. 112) 
y el Certificado de Trabajo expedido por CONSORCIO VIP S.A. todos estos 
documentos se refieren al mismo período (f. 163). 

8. Con Jos documentos antes referidos el actor sólo acreditaría un total de 6 afios, los 
que sumados a los 13 años y 1 O meses reconocidos por la demandada, totalizarían 
19 años y 1 O meses de aportes adicionales en el Régimen del Decreto Ley 19990. 

9. Se concluye entonces que el recurrente no cuenta con un mínimo de 20 afias de 
aportes exigidos en el Decreto Ley 25967 para acceder a una pensión de jubilación, 
motivo por el cual la demanda debe ser desestimada. 

1 O. En consecuencia resulta de aplicación el precedente establecido en el fundamento 
26.f de la STC 4762-2007-PA!fC, que señala que se está ante una demanda 
manifiestamente infundada 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 (..) ". 

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 vu lneración del 
derecho a la pensión del recurrente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ÁL V AREZ MIRANDA 
BEAUMONT CALLIRGOS · 
CALLEHAYEN 
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