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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de abril de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso dt' agravio constitucional interpuesto por doña Aurora Celia Limachi 
Escobar de Zapata contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 122, su fecha 4 de octubre de 2007, que declaró 
fundada en parte la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 4 de octubre de 2P05 , la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Pfevisional (ONP) solicitando la inaplicación de la 
Resolución Nº 2394-2005-GO/ONP, de fecha 10 de junio de 2005 , que le deniega la 
pensión solicitada; y que por consi · nte le otorgue la pensión de juhlación que le 
corresponda conforme a lo · uesto po el Decreto Ley Nº 19990, reconociéndole 
todas sus aportacilJnes efectuadas y dis niéndose el pago de las pensiones devengadas 
e intereses legales. 

La emplazada contesta demanda alegando que el actor no ha acreditado en 
autos el cumplimiento previo de los requisitos establecidos por ley. 

El Vigésimo Cuarto Juzgado Civil , con fecha 14 de mayo de 2007, declara 
fundada en parte la demanda e improcedente en los extremos referidos a los 
incrementos de ley e intereses, por consid ar que la demandada cuenta con 31 años y 
11 meses de aportes cumpliendo con 1 contingencia señalada en el artículo 80º del 

ecreto Ley Nº 19990. 

La recurriaa revoca la a lada y, reformándola, la declara fundada en parte, 
'nicamente respecto a los apo s declarado caducos y, en consecuencia ordena que la 

ficina de Normalización Previsional cumpla con expedir nueva resolución 
considerando los años d aportes omitidos por aplicación del artículo 95º del 
Reglamento de la Ley 13 40; por estimar que para el reconocimiento de los demás años 
de aportaciones resul,saria su verificación mediante la actuación de medios 
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probatorios. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 
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1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 3 7 de la 
STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano, el 12 de julio de 
2005 , que constituyen precedente vinculante, este Tribunal ha manifestado que 
forman parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho 
fundamental a la pensión las disposiciones legales que establecen los requisitos para 
la obtención de tal derecho, y que para emitir un pronunciamiento de mérito la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, habiéndose declarado fundada la demanda respecto únicamente 
al reconocimiento de los aportes declarados caducos por aplicación del artículo 95 º 
del reglamento de la Ley Nº 13640, solo corresponde a este Colegiado, de 
conformidad con el inciso 2) del artículo 202º de la Constitución, pronunciarse 
sobre el extremo denegado, es decir, respecto a la validez de las demás aportaciones 
no reconocidas y el otor · de la pensión de jubilación que corresponda más 
las pensiones dev aaas e i reses legales. En consecuencia, la pretensión de la 

rendida en lo establecido por el Fundamento 37.b de la 

3. Este Colegiado atendiendo al derecho fundamental en debate procede a la aplicación 
del principio Jura Novit Curia consagrado en el artículo VIII del Código Procesal 
Constitucional; por ende, la configuración legal del derecho a la pensión de la 
actora, no determinado en su escrito de d anda, deberá ser analizado conforme al 
artículo 44 ° del Decreto Ley Nº 19990. 

~ . El artículo 44° del Decreto Ley 19 90 prescribe que para obtener una pensión de 
jubilación adelantada, en el caso e las mujeres, se requiere tener 50 años de edad y 
acreditar, por lo menos, 25 año éle aportaciones. 

5. dentidad obrante en autos la demandante acredita 
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que nació el 29 de marzo de 1944 y que cumplió la edad requerida (50) para obtener 
la pensión adelantada el 29 de marzo de 1994. 

6. Consta de la Resolución N.º 0000078798-2004-0NP/DC/DL 19990, corriente a 
fojas 8, de fecha 25 de octubre de 2006, que se le reconocen 16 años y 5 meses de 
aportes ; y de la Resolución Nº 2394-2005-GO/ ONP, de fecha 10 de junio de 2005 , 
el reconocimiento de 1 año y 5 meses adicionales correspondientes al período 1967-
68, los que habían sido declarados inválidos por aplicación del artículo 95º del 
Decreto Supremo 013-61-TR del reglamento de la Ley Nº 13640; en el mismo 
sentido, se pronuncia la Sentencia de Vista de fojas 122, por lo que los aportes 
resultan insufirientes para acceder a una pensión adelantada. 

7. En tal sentido y de acuerdo a lo aportado en el proceso, la actora no ha cumplido 
con acreditar mediante documentos idóneos como certificados de trabajo, 
liquidación de beneficios sociales, boletas de pago, declaración jurada del 
empleador o pago de beneficios sociales los años de aportes que alega en su 
demanda en original o copia debidamente legalizada; por tal motivo y atendiendo a 
que la titularidad del derecho fundamental se demuestra con el cumplimiento de los 
requisitos legales de la materia, la demanda debe desestimarse, dejando a salvo su 
derecho para hacerlo valer de acuerdo a ley. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo materia del recurso 
extraordinario de agravio constitucional, dejándose a salvo el derecho de la demandante 
para hacerlo valer conforme a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

) 

~ que certifico: 
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