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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Arequipa), a los 6 días del mes de mayo de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli 
y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Agripina 
Quintanilla Rocha contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Jusf · de Lima, de fojas 112, su fecha 27 de marzo de 2008, que declaró improcedente 
1 e anda de amparo de autos. 

Con fecha 20 de junio de 2007 la recurrente interpone demanda de amparo 
ra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 

in licable la Resolución N.0 0000028420-2007-0NP/DC/DL19990, de fecha 29 de 
m rzo de 2007, que le denegó su solicitud de pensión de jubilación; y que en 

se le otorgue la pensión que le corresponde de acuerdo a sus 25 años de 

La emplazada contesta la demanda alegando que la demandante no está 
comprendida dentro de los alcances de la pensión de jubilación ordinaria regulada por el 
Decreto Ley N. 0 19990 y el Decreto Ley N. 0 25967, al no contar con los 20 años 
mínimos de aportación exigidos por ley. Siendo ello así, no puede ir más allá de lo 
demostrado por los documentos obrantes en el expediente administrativo de la 
demandante así como tampoco puede prescindir de los documentos que la ley exige 
expresamente para la acreditación de los años de aportación. 

El Vigésimo Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 25 
de septiembre de 2007, declaró infundada la demanda, por estimar que si bien a la 
fecha de su solicitud la demandante ha acreditado contar con la edad requerida, no ha 
probado contar con los años de aportes necesarios para acceder a la pensión solicitada, 
de tal manera que al expedirse la resolución administrativa denegatoria de pensión no se 
ha afectado derecho constitucional alguno. 
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La Sala revisora, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda por 
estimar que ésta vía no es idónea para tramitarla por carecer de etapa probatoria. 

FUNDAMENTOS 

§ Procedencia de la demanda 

l. 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 precisado 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 pensión de jubilación conforme al 
Decreto Ley N. o 19990; en consecuencia, su pretensión se ajusta al 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 

Conforme al artículo 38° del Decreto Ley N.0 19990, modificado por el artículo 
9° de la Ley N.0 26504, y el artículo 1 o del Decreto Ley N.0 25967, para obtener 
una pensión del régimen general de jubilación, se requiere tener 65 años de edad 
y acreditar, por lo menos, 20 años de aportaciones. 

De la Resolución N. 0 0000028420-2007-0NP/DC/DL19990, de fecha 29 de 
marzo de 2007 y del cuadro resumen de aportaciones obrantes a fojas 2 y 12, 
respectivamente, se desprende que la ONP le denegó a la demandante la pensión 
de jubilación solicitada porque consideró que: a) sólo había acreditado 8 años y 
9 meses de aportaciones, b) los periodos comprendidos desde 1965 hasta 1969, 
desde 1979 hasta 1988 y 1990, no fueron considerados al no haberse acreditado 
fehacientemente, así como el periodo faltante de los años 1989 y 1991 ; e) los 
meses de julio de 1999; julio y diciembre del 2002; julio y diciembre de 2003 ; 
julio y diciembre de 2004; y julio de 2005, no se tomaron en cuenta al 
encontrarse la demandante con licencia sin goce de haber. 
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5. En el Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 3 registra que la 
demandante nació el 9 de noviembre de 1941 y que por tanto cumplió los 65 
años de edad el 9 de noviembre de 2006, es decir, cumplió con el requisito de la 
edad. Sin embargo, en cuanto al mínimo de aportaciones se advierte que 
considerando los años de aportación que reconoce la resolución impugnada y 
otros documentos que obran en autos, la actora no acredita los 20 años de 
aportaciones requeridos para acceder a la pensión peticionada. 

6. En consecuencia, no procede otorgar pensión de jubilación a la recurrente, por 
cuanto no reúne los requisitos para acceder a la pensión demandada. 

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 . 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZMIRAND 
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