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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Arequipa), a los 11 días del mes de agosto 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 por doña Justina Ojose Vda. de 
Cahuana contra la sentencia expedida por la Sala de Vacaciones Civil de la Corte 
Superior de Justicia de lca, de fojas 120, su fecha 20 de febrero de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 21 de julio de 2008, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicables la Resolución 0000076896-2005-0NP/DC/DL 19990, de fecha 31 de 
agosto de 2005, la Resolución 0000018563-2007-0NPIDC/DL 19990, de fecha 28 de 
febrero de 2007, y la Resolución 0000000169-2008-0NP/DC/DL 19990, de fecha 8 de 
mayo de 2007, que le deniega la pensión de jubilación conforme a los Decretos Leyes 
19990 y 25967; Y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación del régimen 
general, además del pago de reinteg~o 'n eres es legales. 

La emplazada contesta la dema da solicitando que se la declare improcedente 
aduciendo que si bien la demanda e acredita el requisito de la edad ha aportado 
únicamente 13 años y 10 meses de portaciones al Sistema Nacional de Pensiones, por 
lo que no puede acceder a la pepsión de jubilación adelantada, y tampoco cumple con 
acreditar el mínimo de aportaciones para gozar de una pensión de jubilación bajo el 
régimen general. / 

El Primer Juzgado Civil de lea, con fecha 28 de diciembre de 2008, declara 
fundada la demanda, por considerar que la actora acredita 31 años y 3 meses de 
aportaciones. 

La Sala Civil competente, revocando la apelada, declara la 
demanda, por estimar que no se encuentran probados los hec que sustentan la 
pretensión de la actora. 

f'UNDAMENTOS 

1. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA/ 
Peruano el 12 de julio de 2005, este Trib 

ublicada en el diario oficial El 
señalado que forma parte del 
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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 solicita que se le otorgue la pensión de jubilación del régimen 
general de Decreto Ley 19990, con el pago de reintegros e intereses legales. 

Análisis de la controversia 

3. De conformidad con los artículos 38° y 41° del Decreto Ley N.o 19990, este último 
modificado por el artículo 1 ° del Decreto Ley N° 25967, para obtener una pensión 
bajo el régimen general de jubilación se requiere tener 65 años de edad y acreditar, 
por lo menos, 20 años de aportaciones. 

4. Del Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 2, se constata que la 
demandante nació el 4 de diciembre de 1942, cumpliendo de este modo el requisito 
de la edad el 4 de diciembre de 2007. 

5. De la Resolución 0000000169-2008-0NP/DCIDL 19990, de fecha 8 de mayo de 
2007 (f.. 6), se advierte que la ONP declaró infundado el recurso de apelación 
interpuesto contra la Resolución 0000018563-2007-0NP/DC/DC 19990, de fecha 
28 de febrero de 2007, que a su vez declara infundado el recurso de reconsideración 
interpuesto contra la Resolución 0000076896-2005-0NPIDC/DL 19990, de fecha 
31 de agosto de 2005, que le deneo ' a pensión por haber acreditado 13 años y 10 
meses de aportaciones al Sistema Naci nal de Pensiones. 

Acreditación de las apo~iáciones 

6. Este Tribunal en:¿ undam to 26, parágrafo a) de la STC N.o 4762-2007-PA/TC, 
publicada el 25 de octubre/de 2008 en el diario oficial El Peruano, ha precisado que 
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 sobre la razonabilidad de su petitorio, puede adjuntar a su demanda, co 
instrumento de prueba, los siguientes documentos: certificados de trabaja las 
boletas de pago de remuneraciones, los libros de planillas de remunerac ' es, la 
liquidación de tiempo de servicios o de beneficios sociales, las con de 
aportaciones de ORCINEA, del IPSS o de ESSALUD, entre otros doc 

7 Para el reconocimiento de aportaciones adicionales, la rec / ente adjunta la 
siguiente documentación: 

A fojas 8, en copia xerográfica la Declaración Jurada 
Morales, en su calidad de Contador de la Comisión Li . adora de la Comunidad 
Agraria de Trabajadores de Huacachina Ltda. de Ica, fecha 7 de junio de 2008, en 
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la que se señala que el recurrente laboró desde el 14 de marzo de 1975 hasta el31 de 
agosto de 1992; sin embargo, dado que fue expedida por el contador de la referida 
Comunidad Agraria, ha sido suscrita por persona no idónea para certificar la 
existencia de la relación laboral y las aportaciones alegadas por el recurrente, por lo 
que no genera convicción a este Tribunal. 

• A fojas 10, una Constancia de Autorización expedida por Hermenegildo HuamanÍ 
Tampi, en su calidad de Presidente de la Comisión Liquidadora de la Comunidad 
Agraria de Trabajadores de Huacachina Ltda. de lea, de fecha 7 de junio de 2008, en 
la que se señala que Juan Euladio Bemaola Morales se encuentra autorizado para la 
custodia de libros de planilla de la referida comunidad agraria; sin embargo, dicho 
documento no resulta idóneo para acreditar la relación laboral ni las aportaciones 
alegadas por el recurrente, por lo que no genera convicción a este Tribunal. 

• A fojas 11 , en copia legalizada notarialmente, la tarjeta única de acreditación de 
derecho y atención ambulatoria; sin embargo, dichos documentos no resultan 
idóneos para acreditar la relación laboral ni las aportaciones alegadas por el 
recurrente, por lo que no generan convicción a este Tribunal. 

8. En consecuencia, la demandante ha acreditado únicamente 13 años y 10 meses de 
aportaciones, conforme se advierte de las resoluciones cuestionadas, que no resultan 
suficientes para acceder a la pensión que solicita, debiendo considerarse que no ha 
presentado el cuadro resumen de aportaciones para sustentar qué periodos le han 
sido reconocidos, por lo que la demanda debe ser declarada improcedente debido a 
que se requiere una estación probatoria para dilucidar la pretensión. 

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 
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