
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. 06523-2005-PA/TC .~ , 

~i~IPA CÓRDOVA DE HERNÁNDEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de junio de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados García Toma, Alva Orlandini y 
V ergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Felipa Córdova de 
Hemández contra la sentencia de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de lea, de 
fojas 137, su fecha 27 de junio de 2005, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 1 O de junio de 2004, la recurrente interpone demanda de amparo contra la 
O 1cina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se le otorgue la pensión de 
j bilación adelantada establecida por el artículo 44 del Decreto Ley 19990. Manifiesta 

aber efectuado aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones por más de 27 años, hasta 
el 1 de agosto de 1999, y que por ello debe ordenarse el reconocimiento de la pensión 
reclamada y abonársele las pensiones dejadas de percibir. 

La emplazada solicita que se declare improcedente la demanda, alegando que para 
dilucidar la pretensión se requiere una vía judicial provista de estación probatoria, donde la 
demandante pueda acreditar sus aportaciones como asegurada obligatoria. 

El Juzgado Civil de Nasca, con fecha 12 de octubre de 2004, declara improcedente 
la demanda considerando que los documentos presentados no resultan idóneos para ·, 
acreditar las aportaciones de ley al Sistema Nacional de Pensiones, máxime si en estos no 
consta ninguna retención de importes por dicho concepto. 

La recurrida confirma la apelada estimando que, en el caso, no se cumplen los 
esupuestos del Decreto Ley 19990. 

FUNDAMENTOS 

l. En 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 
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establecen los requisitos para la obtención de tal derecho y que para que quepa un 
pronunciamiento de mérito en los procesos de amparo, la titularidad del derecho " 
invocado debe encontrarse suficientemente acreditada. · 

§ Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso la demandante solicita el reconoc1m1ento de una pens10n de 
jubilación adelantada alegando que no obstante que cumplía los requisitos, la ONP le 
denegó su pedido argumentando que no reunía el mínimo de aportaciones. 
Consecuentemente, la pretensión de la recurrente está comprendida en el supuesto 
previsto en el fundamento 37.b de la citada sentencia, motivo por el cual procede 
analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

§ Análisis de la controversia 

3. El artículo 44 del Decreto Ley 19990 constituye la disposición legal que configura el 
derecho constitucionalmente protegido para acceder a la pensión de jubilación 
adelantada. En este se establece que tienen derecho a tal pensión las mujeres que i) 
cuenten 50 años de edad; y, ii) acrediten, por lo menos, 25 años de aportaciones. 

Este Tribunal ha precisado en reiteradas ejecutorias, que constituyen precedentes de 
ancia obligatoria para la calificación de las pensiones, los siguientes criterios: 

tenor del artículo 57 del Decreto Supremo 011-74-TR, Reglamento del Decreto 
ey 19990, los períodos de aportación no pierden su validez, excepto en los casos 

de caducidad de las aportaciones declaradas por resoluciones consentidas o 
ejecutoriadas con fecha anterior al 1 de mayo de 1973. En ese sentido, la Ley 
28407, vigente desde el 3 de diciembre de 2004, declaró expedito el derecho de 
cualquier aportante para solicitar la revisión de cualquier resolución que se hubiera 
expedido contraviniendo lo dispuesto en los artículos 56 y 57 del decreto supremo 
referido, Reglamento del Decreto Ley 19990. 

(b) En cuanto a las aportaciones de los asegurados obligatorios, los artículos 11 y 70 del 
Decreto Ley 19990 establecen, respectivamente, que "Los empleadores ( ... ) están 
obligados a retener las aportaciones de los trabajadores asegurados obligatorios 
... )'', y que "Para los asegurados obligatorios son períodos de aportación los meses, 

semanas o días en que presten, o hayan prestado servicios que generen la obligación 
de abonar las aportaciones a que se refieren los artículos 7 al 13, aun cuando el 
empleador ( ... ) no hubiese efectuado el pago de las aportaciones". Más aún, el 
artículo 13 de esta norma dispone que la emplazada se encuentra obligada a iniciar 
el procedimiento coactivo si el empleador no cumple con efectuar el abono de las 
aportaciones indicadas. A mayor abundamiento, el inciso d, artículo 7, de la 
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Resolución Suprema 306-2001-EF, Reglamento de Organización y Funciones de la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), dispone que la emplazada deb~ . . 
"Efectuar la verificación, liquidación y fiscalización de derechos pensionarios qué 
sean necesarias para garantizar su otorgamiento con arreglo a Ley". 

5. Para acreditar la titularidad del derecho a la pensión y el cumplimiento de los requisitos 
legales que lo configuran, la demandante ha acompañado su demanda con una serie de 
documentos respecto de los cuales este Tribunal ha determinado lo siguiente: 

5.1 Edad 
Copia de su Documento Nacional de Identidad, con el cual se constata que la 
actora nació el 20 de setiembre de 1946, y que, por tanto, cumplió la edad 
requerida para la pensión que reclama (50 años) el 20 de setiembre de 1996. 

5.2 Aportaciones 

(1 )Los certificados de Trabajo con los que acredita un periodo de aportaciones de 
11 años durante su relación laboral con los siguientes empleadores: 

);> Cooperativa Agraria de Producción Túpac Amaru Ltda. N .º 54 COPARA
NAZCA, durante los años 1976, 1977 y por un mes en los años 1978, 1979 
y 1980, por un periodo de 2 años y 3 mes, en el que se desempeñó como 
enfermera (f. 4). 

);> CAP Túpac Amaru Ltda., del 15 de setiembre de 1977 al 5 de julio de 1987, 
por 9 años y 9 meses como obrera de campo (f. 5). Al respecto, importa 
precisar que, a efectos del cómputo de aportaciones, conforme al artículo 53 
del Decreto Supremo 011-74-TR, Reglamento del Decreto Ley 19990, la 
prestación de servicios remunerados para uno o más empleadores dentro de 
un mes calendario ( .. . ) se considerará como un periodo mensual de 
aportación; por ende, no resultan computables los 3 meses y 15 días de 
aportaciones ya considerados como periodo de aportaciones conforme al 
certificado de trabajo referido en el párrafo antecedente. 

(2)En sus Declaraciones Juradas, la demandante manifiesta haber laborado como 
·obrera de campo para los empleadores Hermanos de la Borda S.A. , Sociedad 
Agrícola Taxco S.A. y María Teresa de la Borda Curtis, por un periodo de 15 
años y 3 meses; sin embargo, al no haber presentado documentos que 
acrediten el vínculo laboral con los referidos empleadores, no es posible 
considerar dicho periodo de aportaciones. 
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(3)Respecto a la copia de la carta remitida por Generali Perú, Compañía de 
Seguros y Reaseguros, obrante a fojas 9, se advierte que no certifica · 1a 
relación laboral de la demandante con la citada empresa; sino más bien la 
contratación de un seguro de accidentes personales. 

6. Por tanto, se evidencia que la demandante tiene la edad requerida para el goce de la 
pensión reclamada, pero no acredita el mínimo de aportaciones de la pensión de 
jubilación adelantada, puesto que no ha demostrado su vínculo laboral con las empresas 
que se detallan en los numerales 2 y 3 del fundamento precedente, por lo que no es 
posible considerar todo el periodo de aportaciones señalado en la demanda. 

7. Por consiguiente, la demandante no cumple los requisitos establecidos en las 
disposiciones legales que configuran el derecho a la pensión que reclama. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA 
ALV A ORLANDINI 
VERGARAGOTEUri:.i.~~./--7~-?7=-1t1...._,, 
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