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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Arequipa), a los 26 días del mes de agosto de 2009, la Sala Primera 
del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y 
Á1varez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Gloria Santibáñez Flores 
V da. de Florian contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 104, su fecha 26 de noviembre de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

~ANTECEDENTES 
• Con fecha 26 de octubre de 2007, la recurrente interpone demanda de amparo 

, i contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) , solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución 0000030272-2002-0NPIDCIDL 19990, de fecha 18 de junio 
del 2002, que le deniega la pensión de jubilación adelantada conforme a los artículos 38 
y 41 del Decreto Ley 19990 y que en consecuencia, se le otorgue dicha pensión. 

La emplazada contesta la demanda solicitando se la declare improcedente 
aduciendo que la demanda de amparo no resulta viable por carecer de etapa probatoria; 
y que el actor no ha acreditado aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones para 
acceder a la pensión que solicita. 

El Cuadragésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 31 de 
enero de 2008, declara fundada la demanda por considerar que la demandante ha 
acreditado tener 65 años de edad y 21 años y 2 meses de aportaciones para obtener una 
pensión de jubilación bajo el régimen general. 

La Sala Civil competente revoca la apelada y, reformándola, declara 
improcedente la demanda por estimar que para que se emita pronunciamiento respecto a 
la pretensión demandada, resulta necesaria la actuación probatoria, existiendo para ello 
la vía especifica del proceso contencioso-administrativo, y que no hay suficientes 
elementos de juicio para determinar la veracidad de los derechos invocados, no 
advirtiéndose por ello la conculcación de los derechos constitucionales. 
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FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-P AlTC, 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 estimatorio. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita que se le otorgue una pensión de jubilación adelantada 
conforme al artículo 44 del Decreto Ley 19990. En consecuencia, su pretensión se 
encuentra comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada 
sentencia, motivo por el cual se analizará el fondo de la cuestión controvertida. 

~ Análisis de la controversia 
" 

3. De conformidad con el artículo 44.0 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. Del Documento Nacional de Identidad de fojas 2, se aprecia que la actora nació el 
10 de julio de 1941, por 10 que al 7 de marzo de 2000, cumplió el requisito referido 
a la edad. 

5. De acuerdo con la Resolución 0000030272-2002-0NPIDCIDL 19990, de fecha 18 
de junio del 2002, (f. 3) la ONP le denegó la pensión argumentando: a) Que el 
asegurado ha acreditado 11 años y 4 meses de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones; b) Que las aportaciones efectuadas durante el año 1960 pierden validez 
en aplicación del artículo 23 de la Ley 8433, c) Que, las aportaciones efectuadas en 
el año 1966, de 1974 a 1979, de 1985 a 1988 y del año 1993; así como la totalidad 
de aportes de los años 1960, 1961, 1966 Y 1994 no se consideran al no haber sido 
fehacientemente acreditadas; d) Que, en el caso de acreditarse los aportes realizados 
desde el año 1994 hasta el año 1999, no reuniría el mínimo de aportes necesarios 
para obtener el derecho a la pensión de jubilación. 

Acreditación de las aportaciones 

6. Este Tribunal en el fundamento 26, inciso a), de la STC No 4762-2007- PAlTC, 
publicada el 25 de octubre de 2008 en el diario oficial El Peruano, ha precisado que 
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para el 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 de 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 Omicea, del IPSS o de EsSalud, entre otros documentos. 

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

• A fojas 5, en copia xerográfica, Cédula de Inscripción del recurrente a la Caja 
Nacional de Seguro Social del Perú, la que señala que la actora laboró como 
etiquetadora en la Fábrica de Licores desde el 6 de junio de 1960. 

• A fojas 6, en copia xerográfica, certificado de trabajo expedido por Suguimitzu 
Honda Moisés, donde se señala que la recurrente laboró en el cargo de 
etiqutadora desde elIde julio de 1968 hasta el 5 de mayo de 1979. 

• De fojas 8 a 10, en copia xerográfica, Resumen de Cuota Individual del 
Asegurado, donde se señala que la recurrente se inscribió como asegurada 
facultativa independiente el 20 de noviembre de 1975; sin embargo, dichos 
instrumentos corresponden a prestaciones de salud conforme al Decreto Ley 
22482, mas no para el Sistema Nacional de Pensiones. 

• A fojas 112, Certificado de trabajo expedido por la Fábrica de Licores Surco, de 
fecha 4 de abril de 2000, donde se señala que la recurrente laboró en el cargo de 
obrera desde el 21 de mayo de 1960 hasta el 5 de mayo de 1979. 

• A fojas 114, liquidación por tiempo de servicios de fecha 2 de mayo de 1979, 
suscrita por la recurrente, la que por sí sola no genera convicción en este 
Tribunal. 

• A fojas 115, en copia xerográfica, constancia 14843 ORCINEA-GAP-BCR
ESSALUD-99, de fecha 25 de octubre de 1999, donde se consigna que se 
efectuaron aportaciones correspondientes a las 31 semanas de 1960, 61 semanas 
de 1961, 52 semanas de 1962, 52 semanas de 1963, 52 semanas de 1964, 52 
semanas de 1965, 52 semanas de 1966, 52 semanas de 1967, 51 semanas de 
1968, 52 semanas de 1969, 52 semanas de 1970, 52 semanas de 1971, 53 
semanas de 972 y 52 semanas de 1973. 

~. r.>;: . 



, , 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1111111111111111111illllllll l l~ I i Illi 
EXP, N ,o 02141-2009-PAlTC 
LIMA 
GLORIA SANTIBÁÑEZ FLORES VDA. DE FLORIAN 

• A fojas 116, en copia xerográfica, certificado de trabajo presentado ante el 
Instituto Peruano de Seguridad Social, de fecha 23 de julio de 1982, donde se 
señala que la recurrente laboró como etiquetadota del 10 de mayo de 1960 al 5 
de mayo de 1979 y que realizó aportaciones durante los meses de agosto, 
setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1977, enero, febrero, marzo, abril, 
mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1978 y 
enero, febrero y marzo de 1979, 

• A fojas 117, camet de identidad expedido por el Instituto Peruano de Seguridad 
social, donde figura que la recurrente se inscribió como aseguradora el 17 de 
junio de 1969, instrumento que no resulta idóneo para acreditar el vínculo 
laboral ni las aportaciones que alega la demandante, por 10 que no causa 
convicción a este Colegiado. 

• A fojas 117, camet de trabajo de fecha febrero de 1963, donde se señala que la 
recurrente trabaja en la Fábrica de Licores Surco, que tampoco resulta 
instrumento idóneo para acreditar el vínculo laboral ni aportaciones que alega la 
demandante, por 10 que no causa convicción a este Colegiado. 

• A fojas 117, en copia xerográfica, Formato de Credencial de Derecho como 
Trabajadores del Hogar, donde consta el nombre de la recurrente. 

• A foj as 118, Resolución 17499-CPS, expedida el 21 de noviembre de 1979, 
donde consta que la recurrente fue inscrita como asegurada de continuación 
facultativa a partir de mayo de 1979. 

• De fojas 120 a 122, certificado de pago como trabajadora del hogar, que indica 
los aportes efectuados por la recurrente correspondiente a los meses de agosto, 
setiembre y octubre de 1984. 

• A fojas 123, certificado de trabajo donde se aprecia en la parte superior nombre 
de la persona jurídica Decoraciones Línea S.A., de fecha 9 de abril de 1988, 
donde se señala que la recurrente laboró desde el 2 de febrero de 1985 hasta el 8 
de abril de 1988; sin embargo, no figura firma, nombre ni cargo de persona 
alguna como supuesto emisor, por 10 que no genera convicción a este Tribunal. 

• A fojas 124, Resolución 874-93-ICP, expedida el 28 de mayo de 1993 donde 
consta que la recurrente fue inscrita como asegurada facultativa independiente a 
partir de mayo de 1993; sin embargo, al no haber sido corroborado con otros 
documentos no genera convicción a este Tribunal. 
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• En cuanto a los documentos de fojas 5, 6, 112 Y 116, existen discrepancias entre 
las fechas de ingreso de la recurrente, por lo que no genera convicción ni certeza 
a este TribunaL 

• Por otro lado, en el Cuadro Resumen de Aportaciones emitido por la ONP, de 
fojas 4; se observa que dicha entidad reconoce a la recurrente 11 años y 4 meses 
de aportaciones; por lo tanto, no reúne este requisito para acceder a la pensión 
adelantada que solicita, conforme al articulo 44 del Decreto Ley 19990, por 
consiguiente la demanda debe desestimarse. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, dejando a salvo el derecho de la actora para 
que lo haga valer conforme a ley. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 
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