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SENTENCIA DEL TRIBllNAL CONSTITUCIONAL 

En Arequipa, a los 25 días del mes de noviembre de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Comtitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Betty Genoveva Torres 
Oshiro contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas lOO, su fecha 21 de enero de 2009, que declaró improcedente 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare sin efecto la Resolución 0000009255-
2006-0NP/DCIDL 19990, de fecha 12 de octubre del 2006; y que, en consecuencia, se 
le otorgue una pensión de jubilación adelantada de acuerdo al Decreto Ley 19990, con 
el pago de intereses legales y costos del proceso. 

La emplazada contesta la demanda alegando que se ha verificado la existencia 
de sólo 9 años de aportaciones, que no pueden ser incrementados en mérito a 
docum~ntos, puesto que esto.s de~en contr~stat;.~n visitas inspectiva~ ~ la recurrente 
no es tItular de derecho pensIOnan o, adema qUe cuenta con los requIsItos de la edad 
y años de aportación para acceder a la e solicita. 

El Quincuagésimo Ter Juzgad ivil de Lima, con fech 21 de abril de 2008, 
declaró fundada la demanda, por consi rar que la demandante h acreditado los aportes 
necesarios para la obtención de una nsión adelantada. 

La Sala Superior cO~J3'etente, revocando la apelad declara improcedente la 
demanda, estimando que en autos no obra documento idón o del que se pueda colegir 
con certeza que la actora hubiese efectuado más de 30 añ I de aportaciones, por lo que 
res . prescindible que la pretensión se dilucide e un proceso que cuente con 
e a ón probatoria donde se pueda actuar mayores m ios de prueba, etapa de la que 
car ce e presente proceso de amparo. 
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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 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 de mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. La demandante pretende que se le otorgue penslOn de jubilación adelantada, 
conforme al artículo 44 Decreto Ley 19990. En consecuencia, la 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. De conformidad con el artículo 44 del Decreto Ley N.O 19990, para tener derecho a 
una pensión de jubilación adelantada se requiere tener, en el caso de las mujeres, 
como mínimo 50 años de edad y 25 años completos de aportaciones. 

4. En ese sentido, la recurrente adjunta copia simple de su DNI a fojas 1, donde se 
registra que nació el 23 de mayo de 1952, por lo que cum lió con el requisito de la 
edad (50 años) el 23 de mayo de 2002. /'----

5. De la Resolución 0000009255-2006-0NPIDC/DL 19 O, de fecha 12 de octubre del 
2006 (f. 28 del cuaderno del Tribunal), se advierte ue la O P declaró infundado el 
recurso de apelación interpuesto contra Resolu . ón 0000039878-2006-
ONPIDCIDL 19990, de fecha 18 de abril d 006 (f. 15 1 cuaderno del Tribunal), 
que a su vez declaró infundado el recur de reconside ción interpuesto contra la 
Resolución 00000003032-2006-0NP IDL 19990, de echa 3 de enero de 2006 (f. 
16 del cuaderno del Tribunal), que le denegó a la recu ente la pensión de jubilación 
adelantada por haber acreditado 9 años y 8 meses de 

6. Este r 
el2 

años de aportaciones 

a STC 4762-2007-PA/TC, publicada 
El Peruano, ha precisado que para el 
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reconocimiento de períodos de aportaciones que no han sido considerados por la 
ONP, el demandante, con la finalidad de generar suficiente convicción en el juez 
sobre la razonabilidad de su petitorio, puede adjuntar a su demanda, como 
instrumento de prueba, los siguientes documentos: certificados de trabajo, las boletas 
de pago de remuneraciones, los libros de planillas de remuneraciones, la liquidación 
de tiempo de servicios o de beneficios sociales, las constancias de aportaciones de 
ORCrNEA, del IPSS o de ESSALUD, entre otros, 

7. Para el reconocimiento de años de aportaciones, la recurrente adjunta la siguiente 
documentación: 

• A fojas 5, en copia xerográfica, el Certificado de Trabajo emitido por el Centro 
Educativo Particular "Santa Leonor", de fecha 9 de febrero de 2004, donde se señala 
que la recurrente laboró desde elide abril de 1970 hasta el 28 de febrero de 1985 y 
del 1 de abril de 1989 al 31 de enero de 2004; con el cual pretende acreditar 29 años, 
8 meses y 27 días de aportaciones, de los cuales 9 años y 8 meses han sido 
reconocidos por la administración, conforme se advierte del Cuadro Resumen de 
Aportaciones (f. 30 del cuaderno del Tribunal). 

• A fojas 5, en copia xerográfica, el Certificado de Trabajo emitido por el Centro 
Educativo Particular "Santa Leonor", de fecha ero de 2005, donde se señala 
que la recurrente laboró de enero de 2001 a enero 2004; periodo que ha sido 
reconocido por la administración conforme se ierte del Cuadro Resumen de 
Aportaciones (f. 30 del cuaderno del Tribunal) 

• A fojas 121 del cuaderno del Tribuna en copia fedateada, el Certificado de Trabajo 
emitido por el Centro Educativo P icular "Santa Leonor", de fecha 9 de febrero de 
2005, donde se señala que la reCurrente laboró desde abril de 1970 hasta febrero de 
1985 y de abril de 1989 a enero de 2004; con el cualretende acreditar 29 años, 8 
meses y 27 días de aportaciones; de los cuales 9 años 8 meses han sido reconocidos 

or la administración conforme se advierte del Cua o Resumen de Aportaciones (f. 
O del cuaderno del Tribunal). 

Al respecto cabe precisar que los documentos e corren en autos, por sí solos, no 
generan convicción en este Colegiado, pues c forme al fundamento 26 de la STC 
04762-2007-PA/TC, así como a la RTC 047 -2007-PA/TC, se ha establecido que 
dado que el proceso de amparo carece de et a probatoria conforme al artículo 9 del 
Código Procesal Constitucional, única nte se podrán acreditar aportaciones 
cuando el recurrente adjunte a su dema a documentación idónea (certificados de 
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trabajo, boletas de pago de remuneraciones, libros de planillas de remuneraciones, 
liquidación de tiempo de servicios o de beneficios sociales, constancias de 
aportaciones de ORCINEA, del IPSS o de EsSalud, etc.) para crear certeza en el 
juez sobre los periodos laborados. Es por ello que por Resolución de fecha 30 de 
junio de 2009 (f 4 del cuaderno del Tribunal) se solicitó a la demandante que, 
dentro del plazo de quince (15) días hábiles desde la notificación de dicha 
resolución, presente el original, copia legalizada o fedateada del certificado de 
trabajo obrante en autos, así como de otros documentos que estime pertinentes para 
acreditar sus aportaciones conforme a la sentencia y aclaración mencionados, 
habiendo la actora presentado los documentos señalados en el fundamento 
precedente. 

9. Consecuentemente, la recurrente acredita 9 años y 8 meses de aportaciones, que 
resultan insuficientes para acceder a la pensión que solicita, por lo que al no haber 
acreditado su pretensión, queda obviamente expedita la vía para que acuda al 
proceso a que hubiere lugar. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

/ 

Lo que certifico 
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