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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 06463-2006-PA/TC 
LIMA 
MARÍA NOEMÍ BERNUY MAUTINO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 26 días del mes de setiembre de 2006, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini , Bardelli 
Lartirigoyen y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Noemí Bemuy 
Mautino contra la resolución de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 31, su fecha 3 de abril de 2006, que declara improcedente in límine la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La demandante interpone demanda de amparo contra la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declaren inaplicables las 
Resoluciones N.05 0000002730-2005-0NP/DC/DL 19990 y 2889-2005-GO/ONP, y que, 
en consecuencia, se le reconozcan todas sus aportaciones y se le otorgue pensión de 
jubilación adelantada de conformidad con el artículo 44 del Decreto Ley N.º 19990. 

El Sexagésimo Sexto Juzgado Civil de Lima, con fecha 22 de setiembre de 2005, 
declara improcedente in límine la demanda estimando que la demandante debe acudir al 
proceso contencioso-administrativo. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

l. En primer lugar, debe señalarse que tanto en primera como en segunda instancia se 
ha rechazado de plano la demanda, invocándose la posibilidad de recurrir a la vía 
contencioso-administrativa. Tal criterio, si bien constituye causal de improcedencia 

1 
prevista en el ordenamiento procesal constitucional, ha sido aplicado de forma 
incorrecta conforme advierte este Colegiado, en tanto que la demandante solicita una 
pensión de jubilación adelantada arreglada al Decreto Ley 19990, lo que implica que 
dicha pretensión forma parte del contenido constitucionalmente protegido del 
derecho a la pensión, conforme a la STC 1417-2005-PA; siendo, en consecuencia, 
susceptible de protección mediante el proceso constitucional del amparo. 
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2. Por lo indicado, y atendiendo a la reiterada jurisprudencia dictada en casos similares, 
debe aplicarse el artículo 20 del Código Procesal Constitucional; sin embargo, dado 
que dicha decisión importaría hacer transitar nuevamente al justiciable por el trámite 
jurisdiccional en búsqueda de la defensa de su derecho fundamental, este Colegiado 
estima pertinente emitir pronunciamiento de fondo, más aún si la demandada fue 
notificada del concesorio de la apelación (f. 20), lo que implica que su derecho de 
defensa está absolutamente garantizado. 

Delimitación del petitorio 

3. La demandante solicita pensión de jubilación adelantada de conformidad con el 
artículo 44 del Decreto Ley N.º 19990. 

Análisis de la controversia 

4. El artículo 44 del Decreto Ley N.º 19990 establece que tienen derecho a pensión de 
jubilación adelantada las mujeres que i) cuenten 50 años de edad, y ii) acrediten, por 
lo menos, 25 años de aportaciones. 

5. De las Resoluciones N.05 0000002730-2005-0NP/DC/DL 19990 y 2889-2005-
GO/ONP, así como del Cuadro Resumen de Aportaciones, obrantes a fojas 2, 3 y 6 
de autos, se desprende que la emplazada le denegó a la demandante la pensión de 
jubilación adelantada arguyendo que aun cuando acreditara la edad establecida sólo 
había demostrado 21 años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, por 
existir imposibilidad material de acreditar los 4 años y 7 meses de aportaciones 
adicionales. 

6. Tal como lo ha señalado el Tribunal Constitucional en diversa jurisprudencia, aun 
cuando el documento obrante a fojas 36 se pudiera tomar en cuenta para acreditar 
como aportado el periodo comprendido desde el 1 O de mayo de 1994 hasta el 30 de 
junio de 1995, la demandante no reuniría el número de aportaciones necesarias para 
obtener su derecho a la pensión, motivo por el cual no cabe estimar la demanda, sin 
perjuicio de lo cual se deja a salvo el derecho que pudiera corresponderle, a fin de 

~ que lo haga valer en la vía pertinente . 

.-/ Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 
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HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLILARTIRIGOYE ~~=---~-='--~~ 

LANDA ARROYO 
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