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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de junio de 2009, la Sala Primera 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 Constantina Francia 
Aguirre de Pérez contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 84, su fecha 21 de enero de 2008, que declara improcedente la 
demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Nonnalización 
Previsional (ONP), solicitando que se sin efecto la Resolución 00000831 19-
ONP/DC/DL 19990, que le deniega la p sión de jubilación; y que se le otorgue 
pensión de jubilación del régimen especia confonne a los artículo 47° a 49° del Decreto 
Ley 19990. 

La emplazada contesta la manda solicitando se desestime la misma porque la 
demandante sólo acredita 6 añ s y 11 meses de aportes, no adjuntando los medios 
probatorios que acrediten los ortes realizados entre los años 1970 y 1974. 

El Vigésimo Terc Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, co fecha 29 de 
marzo de 2008, declara) nfundada la demanda, por estimar que el acto no acredita los 
años de aportes para acceder a la pensión del régimen especial previst en el artÍCulo 47° 
del Decreto Ley 19990. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara improcedente 
porque es necesario un proceso que cuente con estación pro atoria en el que se pueda 
dilucidar si los aportes facultativos valen para el cálculo de ~ os de aportación. 

UNDAMENTOS 

En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario ficial El Peruano el 12 de julio de 
2005, este Tribunal ha señalado que fo an parte del contenido esencial 
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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. En el presente caso, la demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación 
especial confonne a los artículos 47° a 49° del Decreto Ley N° 19990. 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 

3. Sobre el particular, debemos señalar que los artículos 38°, 47° y 48° del Decreto 
Ley N. ° 19990 establecen los requisitos para acceder a una pensión bajo el régimen 
especial de jubilación. Están comprendidos en dicho régimen los asegurados 
obligatorios y los facultativos a que se refiere el inciso b) del artículo 4 del Decreto 
Ley 19990. En el caso de las mujeres, éstas deben tener 55 años de edad, un mínimo 
de 5 años de aportaciones, haber nacido antes del 31 de julio de 1936, y a la fecha de 
entrada en vigencia del Decreto Ley N° 19990, encontrarse inscritas en las Cajas de 
Pensiones de la Caja Nacional de Seguro Social o del Seguro Social del Empleado a 
la fecha de vigencia del indicado decreto ley. 

4. Al respecto, se debe señalar que confonne se aprecia de su Documento Nacional de 
Identidad obrante a fojas 2, la demandante nació ellO de marzo de 1930, por lo que 
cumplió con la edad establecida el 30 de marzo de 1985. 

5. Con relación a los años de aportaciones, la demandante o presenta documento 
alguno; no obstante ello, tanto de la contestación de demanda como de la 
Resolución N° 0000083119-2005-0NP/DC/DL 19990 s econoce que un total de 6 
años y 11 meses de aportaciones como asegurado o igatorio y como asegurado 
facultativo, concluyéndose que no acredita 5 años co o asegurada obligatoria. 

6. De la resolución impugnada se desprende que l asegurada perteneció al Régimen 
Facultativo Independiente, supuesto regulado n el inciso a) del artículo 4 del 
Decreto Ley 19990; y por lo tanto se encontr ' xcluida no sólo de los alcances de la 
pensión del régimen especial (artículo 47° el Decreto Ley 19990) solicitada, sino 
también de la pensión reducida (estipul éla en el artículo 42° del Decreto Ley 
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19990), no existiendo ni ngún med io probatori o en autos que de muestre lo contrar io. 

7. Por consiguiente, advirtiéndose que no se cumple con todos los requi sitos 
establec idos en el Decreto Ley 19990 para el acceso a una pensión de jubilac ión del 
rég imen espec ial, la demanda debe ser desestimada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Const itucional, con la au toridad que le con fi ere 
la Constitución Políti ca de l Perú 

HA RESUELTO 

Dec larar INFUNDADA la demanda porque no se ha acred itado la vulnerac ión al 
derecho fundamenta l a la pensión. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESíA RAMÍREZ ti 
BEAUMONT CALLlRGOS/ ---:; 
ETO CRUZ 

Lo que certifico 
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