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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (:~requipa), a los 20 días del mes de febrero de 2009, la Sala Primera 
del Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravIO constitucional interpuesto por doña Rosa Ciria Carrasco 
Torres de Velez contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 155, su fecha 21 de enero de 2008 , que declaró 
improcedente la demanda de autos 

ANTECEDENTES 

La recurrente ínterpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución N. 0 000005771-
2004-0NP/DCIDL 19990, de fecha 21 de enero de 2004, que le deniega la pensión; y 
que, por consiguiente, se le otorgue una pensión de jubilación de acuerdo al artículo 44° 
del Decreto Ley N.o 19990, disponiéndose el pago de las pensiones devengadas, 
intereses legales y costos del proceso. Manifiesta que la emplazada ha desconocido las 
aportaciones que efectuó durante los periodos de enero de 1962 a octubre de 1966, 
argumentando que habían perdido validez conforme al artículo 95 .° del Decreto 
Supremo N.o 013-61-TR. 

La emplazada propone la excepción de incompetencia, y contesta la demanda 
alegando que la r rr nte no cuenta con las aportaciones requeridas para el 
otorgamiento de pen' ón solicitada y que el proceso de amparo no es la vía idónea 
para dilucidar la prete sión planteada ya que ésta debe ser ventilada en un proceso que 

J¡ contemple la actuaci' de medios probatorios. 

El Trigésimo exto Juzgado Civil de Lima, con fecha 21 junio de 2005 , declara 
infundada la ex pción de incompetencia y fundada la dema a, por considerar que con 
el certificado trabajo obrante en autos, la demandante mple con acreditar los años 
de aportación stablecidos en el artículo 44.0 del Decret Ley N .o 19990, para acceder a 
una pensión de jubilación adelantada. 

La recurric1 revoca la apelada y declar 
la pretensión de la accionante debe 

procedente la demanda, sosteniendo 
cidarse en un proceso contencioso 
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administrativo, pues la actora no cumple con demostrar indubitablemente que reúne los 
años de aportes de ley. 

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 señalado que fonnan parte del 
contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión 
las disposiciones legales que establecen los requisitos para la obtención de tal 
derecho, y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente 
acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

Delimitación del petitorio 

2. La demandante solicita que se otorgue pensión de jubilación adelantada conforme al 
Decreto Ley N.o 19990, teniendo en cuenta el total de sus aportaciones pues 
manifiesta que cuenta con más de 25 años de aportaciones. En consecuencia, la 
pretensión de la recurrente 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 

l. El primer párrafo del rtí 
trabajadores que tengan 
aportación, según sean 
pensión de jubilación". 

lo 44° del Decreto Ley N.o 19990 establece que "Los 
ando menos 55 o 50 años de edad y 30 o 25 años de 

ombres o mujeres, respectivamente, tienen derecho a 

2. Según el Documen Nacional de Identidad obrante a fojas 3, la d andante nació 
el 31 de agosto de 1941 , por lo tanto, cumplió con la edad reque 'Cia el 31 de agosto 
de 1991. 

3. Conforme a la esolución N.o 11962-2004-GO/ONP, de a 6 de octubre de 2004, 
obrante a fojas 7, el cese laboral de la actora se produj 1 30 de noviembre de 2003 
y que la pensión de jubilación le fue denegada por er acreditado únicamente 20 
años y 4 meses de aportaciones, dado que los ap efectuados durante el periodo 

e 1962 a 1966 habían perdido validez, de idad con el artículo 95° del 
ecreto Supremo N.o 013-61-TR. 
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4. La actora para demostrar sus años de aportes no reconocidos adjunta a fojas 10, un 
certificado emitido por Roxane Fashions, cuyo firmante no precisa el cargo que 
desempeña en ese negocio ni se determina la fecha del período que laboró la actora 
ya fojas 11, obra una carta de esta empresa, donde se señala el domicilio en que se 
encuentran los libros de planillas. Al respecto, cabe precisar que ninguno de estos 
acredita de manera fehaciente más años de aportaciones efectuados por la 
accionante al Sistema Nacional de Pensiones. 

5. Asimismo, a fojas 12, 13 Y 14 obra la solicitud y constancia de inscripción de la 
demandante como asegurada facultativa independiente a partir de agosto de 1983; 
sin embargo, no obra en autos ningún pago realizado posteriormente en esta calidad. 

6. No obstante, este Colegiado considera que en atención al contenido de la resolución 
cuestionada, procede la aplicación del principio iura nóvi! curia, consagrado en el 
artículo VIII del Código Procesal Constitucional. En consecuencia, en el presente 
caso, la configuración legal del derecho a la pensión del demandante deberá ser 
analizada según lo dispuesto por las normas que regulan el régimen general de 
jubilación establecido en el Decreto Ley N.O 19990, así como por sus modificatorias. 

7. Debemos señalar que de conformidad con el artículo 38.° del Decreto Ley N.o 
19990, modificado por el artículo 1.0 del Decreto Ley N.O 25967 y el artículo 9° de 
la Ley N.O 26504, 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. 

8. En relación a la edad, con el Docume o Nac onal de Identidad obrante en autos se 
que la demandante cumplió con la eáad requ ida el 31 de agosto de 2006. 

9. Por consiguiepte, al tener acreditados 20 ños y 4 meses de aportaciones conforme 
al fundamento 4 supra, corresponde torgarle la pensión de jubilación antes 
indicada. 

10. Adicionalmente, se debe ordenar 
devengadas conform€ lo establec 

la ONP que efectúe el pa de las pensiones 

como el de los intereses legales generados de acuerdo 
artículo 1246.°, y que, de conformidad con el artículo 
Constitucional, asuma los costos procesales, los cual e ae 
etapa de e' ión de la presente sentencia. 

Ley N.O 19990, así 
a tasa señalada en el 

6.° del Código Procesal 
rán ser liquidados en la 
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Por estos fund ",-mentas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda y NULAS las Resoluciones N° 0000005771-
2004-0NPIDCIDL 19990, 0000035984- 2004-0NP/DCIDL 19990 y 11962-2004-
GO/ONP. 

2. Ordena que la emplazada le otorgue pensión del régimen general conforme al 
artículo 38° del Decreto Ley 19990, de conformidad con los fund~mentos de la 
presente sentencia, con abono de los devengados e intereses legales y los costos del 
proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALL 
ETOCRU 
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