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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 de agravio constitucional interpuesto por doña Elsa Graciela Y afac de 
Díaz contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 106, su fecha 15 de enero de 2008, que declaro improcedente 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de agosto de 2007, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando la inarlicación de la 
Resolución Nº 0000010146-2003-0NP/DC/DL 19990, de fecha 17 de enero de 2003 , 
que le deniega l<:.. pen ·on e jubilación adelantada; y que por consiguiente, se le 
conceda la pensión s icita a conforme a lo establecido por el artículo 44º del Decreto 
Ley Nº 19990, dis nién ose el pago de las pensiones devengadas, los intereses legales 
y costos. 

La e lazad contesta la demanda alegando que el documento presentado en 
autos no acredita fe acientemente los aportes a los que alude la actora. 

El Quincuagésimo Primer Juzgado Civil e Lima, con fecha 17 de septiembre de 
2007, declara improcedente la demanda, rgumentando que el único documento 
aportado por la demandante para acredit sus aportaciones resulta insL..ficiente y no 
demuestra objetivamente los años de apo es invocados. 

La recurrida confirma la apel éla y declara improcedente la demanda por estimar 
ue los años de aportes referidos R r la actora requieren de una debida comprobación en 

proceso más lato. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

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 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 caso de autos, la actora pretende que se le otorgue pensión de jubilación 
adelantada; en consecuencia, su pretensión está comprendida en el supuesto previsto 
en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual se analizará el 
fondo de la cu<"5tión controvertid 

Análisis de la controversia 

3. El artículo 44º del ey 19990 dispone que los trabajadores que tengan 
de edad y 30 o 25 años de aportación, según sean 

hombres o mujeres , respecti amente , tienen derecho a pensión de jubilación. 

4. Del Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 19, se desprende que la 
recurrente nació el 22 de junio de 1945; consecuentemente, cumplió 55 años de edad 
el 22 de enero de 2000, esto es, durante la vigencia del Decreto Ley Nº 25967, del 
19 de diciembre de 1992. 

5. Al respecto, de la Resolución Nº 0000010146-2 03-0NP/DC/DL 19990, de fecha 
17 de enero de 2003, se advierte que la actora esó en su actividad laboral el 31 de 
mayo de 2002 reconociéndole 12 años y 7 ses de aportación al Sistema Nacional 
de Pensiones, manifestándose que los p íodos comprendidos desde 1976 hasta 
1988, así como el período faltante de 990 no se consideran por no haber sido 
acreditados fehacientemente. 

nes fectuados al Sistema Nacional de Pensiones 
la demandante ha presentado u c ia simple del certificado de trabajo obrante a 

.A - Epasa- por el que se deja cons•ancia de que 
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trabajó para dir.ha empleadora del 1 de febrero de 1976 al 31 de diciembre de 1988, 
en calidad de empleada. 

7. Siendo así, en aplicación del precedente establecido en la STC 4762-2007-PA, 
resulta insuficiente para acreditar aportaciones el documento referido en el 
fundamento que antecede. 

8. A mayor abundamiento, aun cuando se diera mérito probatorio al certificado de 
trabajo en cuestión, la demandante no acreditaría los 25 años completos de 
aportaciones requeridos para acceder a la pensión solicitada, resultando 
manifiestamente infundada su pretensión. 

9. En consecuenc=a, al no encontrarse acreditada la vulneración al derecho fundamental 
al la pensión, la demanda debe ser desestimada. 

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. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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