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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 03389-2006-PA/TC 
LIMA 
DORIS LOA YZA PORTUGAL 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli 
y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Doris Loayza Portugal 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 112, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de marzo de 2004 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N.º 11240-1999-0NP/DC, que denegó su solicitud de pensión 
de jubilación y, en consecuencia, que se cumpla con otorgarle pensión de jubilación 
adelantada por haber acreditado más de 26 años de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones, con el pago de los devengados. 

La emplazada deduce las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y de caducidad, y contesta la demanda manifestando que la demandante, 
al momento de solicitar su pensión, no contaba con las aportaciones que señalaba haber 
realizado al Sistema Nacional de Pensiones. Agrega que ésta no es la vía idónea para 
ventilar la pretensión por carecer de etapa probatoria. 

El Duodécimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 13 de julio de 2004, declara 
infundadas las excepciones propuestas y fundada la demanda, considerando que si bien 
en la resolución cuestionada se señala que las aportaciones del período comprendido 
entre diciembre de 1967 y abril de 1969 no han sido acreditadas fehacientemente, sin 
embargo, de autos están probadas mediante el certificado de trabajo otorgado por ltt. 
Wordl Directorios Western Hemisphere Inc. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda estimando 
que la constancia de trabajo presentada por la actora es insuficiente para acreditar la 
violación o amenaza del contenido esencial de una derecho constitucional, y que ésta 
vía no es idónea para ventilar la pretensión por carecer de etapa probatoria. 
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FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005, el 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 su obtención, 
y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada 
para que sea posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

2. La demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución N.º 11240-
1999-0NP/DC, de fecha 21 de mayo de 1999, que denegó su solicitud de 
pensión de jubilación, y que, en consecuencia, se le otorgue esta pensión con 
arreglo al artículo 44° del Decreto Ley N. 0 19990, más el pago de las pensiones 
devengadas; siendo así, 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 fondo . 

3. De la Resolución N. 0 11240-19990-0NP/DC, de fecha 21 de mayo de 1999, 
obrante a fojas 2, se aprecia que la emplazada le denegó a la demandante 
pensión de jubilación adelantada porque sólo consideró 23 años completos de 
aportaciones, argumentando que las aportaciones comprendidos entre el 1 de 
diciembre de 1967 hasta el 30 de abril de 1969 no habían sido acreditadas 
fehacientemente . 

4. Sobre el particular, a fojas 3 de autos obra la constancia de trabajo otorgada por 
Itt. World Directories Western Hemisphere Inc. , donde se acredita que la 
demandante laboró desde el 1 de diciembre de 1967 hasta el 30 de abril de 1969. 

5. Debe recordarse que en aplicación de los artículos 11 ºy 70º del Decreto Ley N.º 
19990, "Los empleadores ( ... ) están obligados a retener las aportaciones de los 
trabajadores asegurados obligatorios ( ... )", y "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 7º, al 13º". Más aún, el artículo 13º 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. En 
ese sentido, con la copia de la constancia de trabajo mencionada en el 
fundamento precedente se acredita que la demandante aportó 1 año y 4 meses en 
el período comprendido entre 1967 y 1969. 

6. En consecuencia la demandante no reúne el mínimo de años de aportaciones 
necesarios para obtener el derecho a una pensión de jubilación adelantada 
conforme lo establece el artículo 44° del Decreto Ley N.0 19990, ya que el año y 
4 meses de aportaciones que no fueron acreditados fehacientemente sumados a 
los 23 años que fueron acreditados y reconocidos por la resolución cuestionada, 
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no alcanzan el mm1mo de 25 años de aportaciones que se exige para el 
otorgamiento de una pensión de jubilación adelantada. 

7. Sin embargo, en el presente caso, en atención a los hechos probados y al 
contenido de la demanda, procede la aplicación del principio iura novit curia, 
consagrado en el artículo VIII del Código Procesal Constitucional. En tal virtud, 
este Colegiado estima que la configuración legal del derecho a la pensión del 
demandante debe ser analizada según lo dispuesto por las normas que regulan el 
régimen general de jubilación bajo el régimen general del Decreto Ley N.º 
19990, a partir del 8 de diciembre de 2005 , fecha en que se produjo la 
contingencia. 

8. Según el Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 4, la actora nació el 8 
de diciembre de 1940; por lo tanto, a la fecha ya tiene más de 65 años y más de 
20 años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. Consiguientemente, 
le corresponde percibir una pensión de jubilación bajo el régimen general del 
Decreto Ley N. 0 19990, a partir del 8 de diciembre de 2005 , fecha en que se 
produjo la contingencia. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo de autos. 

2. Ordenar que la demandada expida una nueva resolución otorgándole pensión de 
jubilación a la recurrente a partir del 8 de diciembre de 2005 , de conformidad 
con los Decretos Leyes N.05 19990 y 25967 y la Ley N.º 26504, según los 
fundamentos de la presente sentencia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRAN 

Dr. Danie Fig ivadeneyre 
SECRE :O:Rln RHATOR (P.) 
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