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VALENTINA UBALDO MORALES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Rayen y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Valentina Ubaldo 
Morales contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, de fojas 49, su fecha 13 de mayo de 2009, que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se le otorgue pensión de jubilación conforme a los 
artículos 38 y 42 del Decreto Ley 19990. 

La emplazada contesta la demanda alegando que la actora no efectuó los 5 años 
de aportes cuando se encontraba en vigor el Decreto Ley 19990, y que, de otro lado, la 
controversia debe dilucidarse en la vía ordinaria dado que cuenta con etapa probatoria. 

El Segundo Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 28 de noviembre de 2006, 
declara fundada la demanda por considerar que la recurrente ha cumplido los requisitos 
para el goce de una pensión reducida conforme al artículo 42 del Decreto Ley 19990. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara improcedente la 
demanda estimando que, al no existir resolución administrativa denegatolia dei derecho, 
no existe, por parte de la demandada, violación o amenaza de un derecho constitucional 
que tenga que ser restituido 

FUNDAMENTOS 

l. En la STC 1417-2005-PA/TC publicada en el diario oficial El Peruano el12 de julio 
de 2005, este Tribunal ha señalado 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 
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un pronunciamiento de mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación conforme a lo 
establecido por los artículos 38 y 42 del Decreto Ley 19990. En consecuencia la 
pretensión 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. Conforme al artículo 38 del Decreto Ley 19990, a efectos de obtener una pensión de 
jubilación, en el caso de las mujeres, se requiere tener 55 años de edad. Asimismo, 
según el artículo 42 del referido decreto ley, los asegurados obligatorios así como 
los asegurados facultativos a que se refiere el inciso b) del artículo 4, que acrediten 
las edades señaladas en el artículo 38°, que tengan 5 o más años de aportes pero 
menos de 15 o 13, años según se trate de hombres o mujeres, respectivamente, 
tendrán derecho a una pensión reducida equivalente a una treintava o una 
veinticincoava parte, respectivamente, de la remuneración o ingreso de referencia 
por cada año completo de aportación. 

4. Con el Documento Nacional de Identidad fojas 5 se acredita que la demandante 
nació el 25 de julio de 1936 y que cumplió la edad para percibir pensión de 
jubilación reducida el 25 de julio de 1991. 

5. De otro lado, en la copia legalizada del Cuadro Resumen de Aportaciones corriente 
a fojas 8 consta que la demandada le reconoció a la actora 5 años y 9 meses 
de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones en los periodos 1962-1965, y 
1979-1980. 

6. Siendo así, la demandante ha acreditado reunir los requisitos necesarios para acceder 
a la pensión de jubilación reducida solicitada, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 38 y 42 del Decreto Ley 19990. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 
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HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADA la demanda. 

2. Ordena a la ONP que cumpla con emitir una nueva resolución otorgando a la actora 
pensión de jubilación reducida de acuerdo al Decreto Ley 19990, de conformidad 
con los fundamentos de la presente, disponiéndose el pago de los devengados, los 
intereses legales a que hubiere lugar y los costos del proceso. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 
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