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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 29 días del mes de setiembre 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 Genoveva Flor Flores 
Osorio contra la resolución expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 130, su fecha 20 de mayo de 2008, que declara improcedente 
la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declaren inaplicables las Resoluciones 11704-
2006-0NPIDCIDL 19990 Y 45877-2006-0NPIDCIDL 19990, mediante la cual se le 
deniega el acceso a una pensión de jubilación adelantada; y que en consecuencia se le 
otorgue dicha pensión conforme al artículo 44° del Decreto Ley N.o 19990, así como el 
pago de devengados. 

La emplazada contest emanda solicitando se desestime la misma, alegando 
que existe una vía proce . e específica para la satisfacción del derecho vulnerado, 
siendo ésta la vía co encio administrativa. Asimismo, señala que la demandante sólo 
acredita 10 años y mes de aportación. 

El Cuadragé · o Noveno Juzgado Especializado en 10 
31 de octubre de 07, declara fundada la demanda en ·cuan al reconocimiento de 30 
años y 11 meses ·de aportaciones; e improcedente en el ext mo referido al reintegro de 
los devengados. 

ada y declara improcedente la 
ntados resultan insuficientes para 

xigidos por la ley, siendo necesario 
stación probatoria. 

La Sala Superior competente revoca la a 
demanda pues considera que los documentos pr 
acreditar el cumplimiento de los años de aporte 
para este fin un proceso más lato y que cuente c 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. 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 forman 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 le otorgue penSlOn de jubilación adelantada 
conforme al artículo 44° del Decreto Ley N.O 19990; en consecuencia, su pretensión 
se ajusta al supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, por 10 
que corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. De conformidad con el artículo 44° del Decreto Ley N° 19990, para tener derecho a 
una pensión de jubilación adelantada se requiere tener, en el caso de las mujeres, 
como mínimo, 50 años de edad y 25 años completos de aportaciones. 

4. Según copia del Doc---~cional de Identidad obrante a fojas 8, la demandante 
nació el 3 de enero~;;r,;,~~ 10 tanto, cumplió 50 años el 3 de enero de 2000. 

5. Mediante la Resol ión 0000011704-2006-0NPIDCIDL 19990, o rante a fojas 4, 
la emplazada rec noció 10 años y 2 meses de aportes por parte de demandante. 

Por otro ladó, es necesario precisar que este Colegiado medi la STC 4762-2007-
P AlTC, publicada en el diario oficial El Peruano ha estab ido como precedente 
vinculante el fundamento 26, el cual señala que "el deman ante con la finalidad de 
generar suficiente convicción en el juez de la razonabil · ad de su petitorio puede 
adjuntar a su demanda, como instrumento de prueba, 1 siguientes documentos: 

El certificado de trabajo, las boletas de pago d emuneraciones, los libros de 
planillas de remuneraciones, la liquidación de ti po de servicios o de beneficios 
sociales, las constancias de aportaciones de CINEA, del IPSS o de EsSalud, 
entre otros documentos. 
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6. Con relación al número de años de aportaciones, en respuesta a la solicitud 
efectuada por este Colegiado con fecha 16 de febrero de 2009, obrante a fojas 7 del 
cuadernillo del Tribunal Constitucional, la demandante presenta los siguientes 
documentos: a) a fojas 9, un documento -en copia legalizada- suscrito por don 
Nelson Morillas Zanelli, quien en calidad de administrador de Combustibles San 
José S.A., suscribe la liquidación por tiempo de servicios de la demandante 
señalándose como fecha de ingreso a la empresa el 1 de octubre de 1967 y como 
fecha de cese el 7 de enero de 1984; b) de fojas 10 a 24, copias certificadas de la 
ficha registral de Combustibles San José S.A., donde se consigna el poder otorgado 
a don Nelson Morillas Zanelli, quien en su calidad de administrador representa a la 
sociedad; c) a fojas 26, copia fedateada de la tarjeta de afiliación de asegurados de 
la demandante al Seguro Social del Empleado. 

7. De otro lado, a fojas 137 del expediente principal obra en original el certificado de 
trabajo suscrito por don Néstor Morillas, administrador de Combustibles San José 
S.A., quien señala que la demandante laboró para su representada desde elIde 
octubre de 1967 hasta el 7 de enero de 1984. Este documento y los mencionados en 
el fundamento anterior permiten concluir que la demandante ha acreditado 
aportaciones por un lapso de 16 años, 3 meses y 6 días, los que sumados a los 10 
años y 2 meses reconocidos por la ONP, dan un total de 26 años, 5 meses y 6 días, 
por lo que supera el requisito de 25 años exigido por ley, con lo que la demanda 
debe ser estimada. 

8. Consecuentemente correspon e que se abonen las pensiones devengadas generadas 
conforme al artícul 10 tlel Decreto Ley 19990; los intereses legales 

1 fundamento 14 de la STC 5430-200 - A, de acuerdo 
con la tasa establecida el artículo 1246° del Código Civil, )) el pago de costos 
procesales conform a lo señalado en el artículo 56° 1 Código Procesal 
Constitucional. 

Por estos fu amentos, el Tribunal Constitucional, con toridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADA la demanda porque se h ac ditado la vulneración al derecho 
fundamental a la pensión; en consecuenci N AS las Resolución 11704-2006-
ONPIDCIDL 19990 y 45877-2006-0NP C 19990. 



• 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11111 11~1~1~llml~m l l l llm~ 
EXP. N.O 05099-2008-PAlTC 
LIMA 
GENOVEV A FLOR FLORES OSORIO 

2. Reponiéndose las cosas al estado anterior a la violación del derecho fundamental a 
la pensión, ordena que la demandada expida resolución otorgándole a la 
demandante pensión de jubilación adelantada conforme al Decreto Ley N.o 19990 
en el plazo de 2 días hábiles; con el abono de las pensiones devengadas, los 
intereses legales y los costos procesales. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 

BEAUMONT CALLIRGOS .. / 
ETOCRUZ , 

Lo que certifico 
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