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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por la 
Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 161 , su fecha 31 de 
julio de 2008, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución 0000005207-
2006-0NP /GO/DL 19990, que le deniega pensión de jubilación; y que, en consecuencia, 
se le otorgue dicha pensión de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 19990, 
con el pago de devengados e intereses legales. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, 
alegando que en el petitorio no est ' re rido en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del de cho ndamental a la pensión y que existe una 
vía procedimental específica, igualmente atisfactoria, para la protección del derecho 
constitucional vulnerado. Sobre el fon del asunto, señala que la demandante no ha 
acreditado el número de años de apo s necesarios para acceder al goce de una pensión. 

El Decimoquinto Juzgado specializado en lo ivil de Lima, con fecha 5 de 
diciembre de 2006, declara im ocedente la deman ,por considerar que los medios 
probatorios no resultan sufici tes para acreditar ortaciones, siendo necesario que la 
pretensión se ventile en un p¡; ceso que cuente co estación probatoria. 

La Sala Superior competente confi a la apelada, por estimar que las 
instrumentales anexadas resultan insufici tes para acreditar los años de aportes, 
debiendo . cidarse la controversia en el oceso contencioso administrativo. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005 , este Tribunal ha señalado que forma 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 de mérito . 

Delimitación del petitorio 

2. La demandante pretende que se le otorgue penSlOn de jubilación conforme al 
Decreto Ley N.o 19990. En consecuencia, su pretensión está comprendida en el 
supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual 
corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. Sobre el particular, debe precisarse que los artículos 38° y 41 ° del Decreto Ley N.o 
19990 establecen los requisitos para acceder a una pensión bajo el régimen general 
de jubilación. En el caso de las mujeres, éstas deben tener 55 años de edad y 15 años 
de aportes . 

4. Del Documento Nacional de Jde idad, obrante a fojas 8, se acredita que la 
demandante nació elide )trlÍo d 1933 ; por consiguiente, cumplió con la edad 
requerida para percibir leypensió élel régimen general de jubilación elIde julio de 
1988. 

5. 5207-2006-0NPIDCIDL 19 90 (f. 2), se advierte que a 
la demandante se le de gó pensión por haber acre . ado únicamente 1 año y 9 
meses de aportaciones 1 Sistema Nacional de Pen ·ones. Asimismo, se estableció 
que los períodos co rendidos desde ellO de ag to de 1965 hasta el 31 de agosto 
de 1987, de abril e 1988 hasta setiembre de 989 y de octubre de 1989 hasta 
octubre de 1991 , o se consideran, al no haber acreditado fehacientemente. 

A efectos de acreditar aportaciones adici ales, la demandante ha presentado, en 
riginal, los siguientes documentos: a) ojas 4, el certificado de trabajo expedido 
or don Henry Merino Sánchez, Presi te de la Asociación Nacional de Dirigentes 
e Crédito -ANDIC-, en el cual s eñala que la demandante laboró para dicha 
sociación desde ellO de agosto d 65 hasta el 31 de agosto de 1987; b) a fojas 5, 

el certificado de trabajo suscrito r don Bernardo Aguirre Herrera, propietario del 
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Bar Tumbes, a través del cual se señala que la demandante laboró como secretaria 
desde el mes de octubre de 1989 hasta el mes de octubre de 1991; c) de fojas 103 a 
fojas 109, libros de planillas correspondientes al período que abarca desde el mes de 
octubre de 1989 hasta el mes de noviembre de 1991. 

7. Teniendo en cuenta que para acreditar periodos de aportación en el proceso de 
amparo se deberán seguir las reglas señaladas en el fundamento 26 de la STC 04762-
2007-PA/TC y en el considerando 7.b de su Resolución aclaratoria mediante auto de 
fecha 4 de junio de 2009 (fojas 6 del cuadernillo del Tribunal Constitucional), se 
solicitó a la demandante que en el plazo de quince (15) días hábiles contados desde 
la notificación de dicha resolución, presente los originales o las copias legalizadas 
o fedateadas de documentos adicionales que acrediten las aportaciones 
realizadas por el empleador Asociación Nacional de Dirigentes de Crédito por 
el período laborado desde ellO de agosto de 1965 al31 de agosto de 1987. 

8. Mediante escrito presentado el 23 de julio del año en curso (f. 11 Y siguientes del 
cuadernillo del Tribunal Constitucional la demandante presentó los siguientes 
documentos: a) a f. 13 una declaración jurada suscrita por don Henry Merino 
Sánchez, representante legal de la ANDIC y por doña Herlinda Chamorro Cabezas, 
contadora de ANDIC, en la cual se indica que la recurrente laboró para esta 
asociación en calidad de secretaria, desde ellO de octubre de 1965 hasta el 31 de 
agosto de 1987; b) a fojas 14 y 15, la ficha RUC N.O 20111222992, en la cual figura 
don Henry Merino Sánchez como representante legal de ANDIC, señalándose 
además su condición de Presidente de la entidad; c) de fojas 16 a 40 del cuadernillo, 
copias legalizadas de los libros d lanillas de ANDIC correspondientes a los 
últimos meses de cada año en 9 a 1982, del mes de diciembre de 1985 y del 
mes de enero de 1986. 

9. Al respecto, este Colegiado c nsidera que de una evaluación conjunta de los medios 
probatorios aportados al oceso puede considerarse demostrada la prestación de 
servicios de la demand te para la Asociación Nacional e Dirigentes de Crédito 
desde 1965 hasta por o menos 1982, así como la referi al Bar Tumbes desde el 
mes de octubre d 1989 hasta el mes de octubre d 1991. Por consiguiente, la 
demandante logra superar el mínimo de 15 años esta ecido legalmente para acceder 
a una pensión de jubilación conforme al régimen neral establecido por el Decreto 
Ley N.O 19990, antes de la entrada en vigencia el Decreto Ley 25967. El período 
correspondiente a su condición de asegurada fa ltativa, esto es, el reconocido por la 
ONP de 1 año y 9 meses, no resulta eficaz y debe tomarse en cuenta para efectos 
de la determinación del monto de la pensió en virtud de lo dispuesto por el artículo 
11°. Inciso d) y 17°, inciso c) del Decret premo 011-74-TR, que establece que la 
calidad de asegurado facultativo cadu ando se adquiere el derecho a la pensión 
de jubilación. 
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10. Consecuentemente, corresponde que se abonen las pensiones devengadas generadas 
conforme al artículo 81 ° del Decreto Ley 19990; los intereses legales 
correspondientes conforme al fundamento 14 de la STC 5430-2006-PA con la tasa 
establecida en el artículo 1246° del Código Civil, y el pago de costos procesales 
conforme a lo señalado en el artículo 56° del Código Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADA la demanda porque se ha acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión; en consecuencia, NULA la Resolución N.O 0000005207-
2006-0NPIDC/DL 19990. 

2. Reponiéndose las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho fundamental 
a la pensión, se ordena que la demandada expida resolución otorgándole al 
demandante pensión de jubilación conforme al Decreto Ley N.O 19990 en el plazo 
de 2 días hábiles; con el abono de las pensiones devengadas, los intereses legales y 
los costos procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 


