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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP, 3992~2005-PA/TC 

ICA 
ELADIA MARGARITA CHOQUEZ DE GUTIÉRREZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 19 de abril de 2007, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la 
asistencia de los señores magistrados Gonzales Ojeda, Alva Orlandini y Vergara Gotelli, 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Eladia Margarita Choquez 
utiérrez contra la sentencia de la Sala Civil de la C0l1e Superior de Justicia de Ica, de 

fo 'as 108, su fecha 28 de febrero de 2005, que declaró infundada la demanda de autos, 

NTECEDENTES 

Con fecha 22 de abril de 2004, la recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la 

esolución 0000037779-2002-0NP/DC/DL 19990, de fecha 17 de julio de 2002; y que, en 
onsccuencia, se le otorgue pensión de jubilación adelantada tomando en cuenta el total de 

sus aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, 

La emplazada contesta la demanda alegando que la recurrente no tiene derecho a 
gozar de una pensión de jubilación adelantada de conformidad con el Decreto Ley 19990, 
puesto que no ha acreditado el mínimo de aportes al Sistema Nacional de Pensiones, 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de lea, con fecha 13 de julio de 2004, 
declara infundada la demanda, por estimar que la demandante no ha adjuntado 
documentación acreditando el total de aportes efectuados, por lo que no reúne los requisitos 
del artículo 44 del Decreto Ley 19990 para percibir una pensión de jubilación adela!ltada. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundanlento :' ... 
tl'. :). · -.1" 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 
l.. 

1. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
2005, este Tribunal h3. ~)eñalado ql: ~ fo rr..lan parte del contenido esencial directamente 
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protegido por el derecho fundamental a la penSlOn, 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, la demandante solicita penSlOn de jubilación adelantada de 
conformidad con el artículo 44 del Decreto Ley 19990. En consecuencia, la pretensión 
está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada ~entencia, 
motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

'lisis de la controversia 

efectos de mejor resolver, mediante Resolución de fecha 12 de abril de 2006, el 
ribunal Constitucional solicitó a la demandante la documentación sustentatoria de sus 

aportaciones; no obstante, dado que ha transcurrido en exceso el plazo otorgado para la 
remisión de la información solicitada, se procede a resolver en mérito de la 
documentación obrante en autos. 

Consta en la resolución impugnada, corriente a fojas 2, así como en el Cuadro Resumen 
de Aportaciones de fojas 4, que la demandada le reconoce a la actora 16 rulos y 9 meses 
de aportaciones, y que le denegó la pensión de jubilación, entre otras razones, por 
considerar que las aportaciones efectuadas durante los años de 1956 Y 1960 (3 años) 
perdieron validez en aplicación del <:rtículo 23 de la Ley 8433. 

5. Al respecto este Tribunal en reiteradas ejecutorias ha precisado que seglill lo dispuesto 
por el artículo 57 del Decreto Supremo 011-74-TR, Reglamento del Decreto Ley 19990, 
los períodos de aportación no pierden su validez, excepto en los casos de caducidad de 
las aportaciones declaradas por resoluciones consentidas o ejecutoriadas de fecha 
anterior al 1 de mayo de ] 973 , supuesto que no ocurre en el caso de autos, de lo que se 
colige que los 3 años de aportaciones efectuadas por la demandante entre los años de 
956 y 1960 conservan su validez. Cabe precisar que la Ley 28407, vigente desde el 3 de 
diciembre de 2004 , recogió este criterio y declaró expedito el derecho de cualquier 
aportante de solicitar la revisión de ct:alquier resolución que se hubiera expedido 
contraviniendo lo dispuesto en los artículos 56 y 57 del referido Decreto Supremo, 
Reglamento del Decreto Ley 19990. 

6. De acuerdo con la resolución cuestionada, las aportaciones de 1962 a 1975 así como las 
efectuadas en 1986 y 1990 no se consideran al no haber · sido fehacientemente 
acreditadas. Sobre el particular, cabe precisar que, a lo largo del proceso, la demandante 

,. . . 
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no ha presentado documentación sustentatoria de las aportaciones efectuadas en los 
años mencionados; de lo que se concluye que, teniendo en cuenta el período de 
aportaciones al que se hizo referencia en el fundamento 4, la recurrente tiene 19 años y 
9 meses de aportes acreditados al Sistema Nacional de Pensiones. 

7. El artículo 44 del Decreto Ley 19990 establece, en el caso de las mujeres, tener 50 años 
de edad y 25 años de aportaciones para obtener una pensión de jubilación adelantada. 
Del Documento Nacional de Identidad cbrante a fojas 1, se desprende que, a pesar de 
que la actora tenía la edad requerida, tomando en cuenta lo expuesto en los 
fundamentos precedentes, contaba únicamente con 19 años y 9 meses de aportaciones, 
por lo que no reunía uno de los requisitos del artículo 44 del Decreto Ley 19990 para 
gozar de una pensión de jubilación adelantada. 

8. En consecuencia, no habiéndose acreditado la alegada vulneración de derechos 
constitucionales carece de sustento la demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INJi'UNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
VERGARAGOTE~~~---T~~ 

t 


		2017-04-14T20:37:14+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




