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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de diciembre 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 Norma Ausejo Pío de 
Urcia contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 122, su fecha 19 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 declare inaplicable la Resolución 1346-2008-
ONP/GO/DL 19990, y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación 
conforme al Decreto Ley 19990, más devengados, aguinaldo y bonificaciones dejados 
de percibir, intereses y costas . 

La emplazada contesta la demanda manifestando que el actor no ha acreditado 
reunir los años de apOl;tes mínimos para acceder a una pensión en el Sistema Nacional 
de Pensiones. 

El Sexagésimo Juzgado Es cializado en lo Civil de Lima, con fecha 19 de 
noviembre de 2008 , declara fun da la demanda, por considerar que la actora acredita 
que inició sus aportaciones al lstema Nacional de Pensiones el 19 de julio de 1954, por 
lo que debe reconocérsele ortaciones desde dicha fecha. 

La Sala Superi competente, revocando la apelada, 
demanda, por con ·derar que la actora no ha cumplido 

ficiente las aportaciones efectuadas al Sistema Nacional d 

NDAMENTOS 

clara improcedente la 
acreditar con prueba 

En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PAI, , publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005 , este Trib señalado que forma parte del 
contenido esencial directamente protegido o derecho fundamental a la pensión 
las disposiciones legales que establecen s equisitos para su obtención, y que la 
titularidad del derecho invocado debe esta suficientemente acreditada para que sea 
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posible emitir pronunciamiento. 

Delimitación del petitorio 
2. En el presente caso, la demandante solicita una pensión de jubilación conforme al 

Decreto Ley 19990, más devengados, aguinaldo y bonificaciones, intereses y 
costas. En consecuencia, su pretensión está comprendida en el supuesto previsto en 
el fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde un 
análisis de fondo. 

Análisis de la controversia 
3. Conforme al artículo 38 del Decreto Ley 19990, modificado por el artículo 9 de la 

Ley 26504, y al artículo 1 del Decreto Ley 25967, para obtener una pensión de 
jubilación se requiere tener 65 años de edad y acreditar, por lo menos, 20 años de 
aportaciones. 

4. De la copia simple del Documento Nacional de Identidad, obrante a fojas 2, se 
registra que la demandante nació el 5 de enero de 1940; por lo tanto, cumplió los 65 
años de edad el 5 de enero de 2005. 

5. De la resolución cuestionada y del Cuadro Resumen de Aportaciones (f. 3 a 5, 45 , 
46) se desprende que la ONP le denegó a ctora la pensión de jubilación por 
considerar que solo acredita 13 años de aportes. 

6. Cabe puntualizar que las pruebas que se esenten para acreditar el vínculo laboral 
deben ser sometidas a una valoració onjunta, tanto en contenido como en forma, 
siempre teniendo en consideració que el fin último de este análisis probatorio es 
brindar protección al derecho a pensión. Siendo así, conviene precisar que para 
acreditar periodos de apo ción en el proceso de amparo se deberán seguir las 
reglas señaladas en el ndamento 26 de la STC 04762-2007-PA/TC y en su 
resolución de aclaración. 

7. Para acreditar la titularidad del derecho a la pensión y e cumplimiento de los 
requisitos legales que configuran el derecho, la dema ante ha adjuntado los 
siguientes documentos en copia fotostática: 

nfecciones FAMOS S.A.: 
a. La constancia de inscripción de Orcinea (f.8), q 

años de aportes al Sistema Nacional de Pensio 
b. Dos fichas de la Caja Nacional del Seguro 

años de aportaciones. 

acredita la inscripción pero no 
s. 
ial (f.9 y 10), que no acreditan 

c. El acta de entrega y recepción de planill 
planillas pero no el tiempo de aportes 

06 (f.ll), que acredita la entrega de 
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d. Certificado de trabajo (f.14), en el que no señala el tiempo que laboró la actora. 
e. Certificado de trabajo (f.15), que no causa convicción por no ser posible 

determinar el periodo en que la actora aportó. 
Urcia Guzmán Arsenio 

f. Dos reportes de vínculo laboral (fs. 12 y 13) de 1995 y 1998, periodo que se 
encuentran reconocido por la demandada. 

8. Se constata, entonces, que la demandante no ha presentado los instrumentales 
necesarios para el otorgamiento de una pensión de jubilación conforme al Decreto 
Ley 19990. 

9. A mayor abundamiento, en el fundamento 26.f de la STC 4762-2007-PA/TC, que 
constituye precedente vinculante, este Tribunal ha señalado que se está ante una 
demanda manifiestamente infundada cuando: "se advierta que el demandante 
solicita el reconocimiento de años de aportaciones y no ha cumplido con presentar 
prueba alguna que sustente su pretensión, cuando de la valoración conjunta de los 
medios probatorios aportados se llega a la convicción de que no acreditan el 
mínimo de años de aportaciones para acceder a una pensión de jubilación, o 
cuando se presentan certificados de trabajo que no han sido expedidos por los ex 
empleadores sino por terceras personas n. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda al no haberse acreditado vulneración al derecho 
fundamental a la pensión. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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