
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

J 

1 I IIIII II IIII I IIIIIIIm~I I I II I II II ~ 111 
EXP. N.O 05122-2008-PA/TC 
LIMA 
MARÍA SAROLI DE VINATEA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de marzo 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 María Saroli de Vinatea 
contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 74, 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 declare inaplicable la Resolución N° 
0000069689-2004-0NPIDC/DL 19990 que le deniega su solicitud de pensión de 
jubilación; y, que en consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación bajo el régimen 
general del Decreto Ley N° 19990, así como el pago de devengados. 

La emplaz~ cont sta la demanda solicitando se la declare improcedente 
alegando que eV demand te no acredita los años de aportes, siendo necesaria para 
dilucidar la controversi , una estación probatoria de la que carece el proceso de amparo . 

El Quinto J gado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 28 de mayo de 
2008, declara f dada la demanda por considerar que la dem dante cumple los 
requisitos par cceder a una pensión de jubilación bajo el régim general del Decreto 
Ley 19990. 

La Sala Superior competente, reformando la apel a, declara improcedente la 
demanda estimando que no resulta evidente que los ortes se hayan efectivamente 
realizado, por lo que para dilucidar la controversia res a necesario acudir a una vía que 
cuente con estación probatoria. 
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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 pretende que se le otorgue penSlOn de jubilación conforme al 
Decreto Ley N° 19990. En consecuencia, su 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. Sobre el particular, debemos señalar que los artículos 38° y 41 ° del Decreto Ley N.o 
19990 establecen los requisitos para acceder a una pensión bajo el régimen general 
de jubilación. En el caso de las mujeres , éstas deben tener 60 años de e iad y 15 años 
de aportes. El requisito de años de aportes fue elevado a 20, a partir de la entrada en 
vigencia del D~cret ey 25967 

4. Del Doc nto cional de Identidad obrante a fojas 7, se acredita que la 
demand~e naci ' el 27 de noviembre de 1938; por consiguiente, cumple con la 
edad requerida ra percibir la pensión del régimen general de jubilación. 

5. En lo refere te a las aportaciones, este Colegiado mediant a sentencia 4762-2007-
AA/TC, h establecido como precedente vinculante el undamento 26 f. , el cual 
señala que "( ... ) se considera como una demanda manifiestamente infundada, 
cuando de la valoración conjunta de los medios pro 'Gtorios aportados se llega a la 
convicción de que no acreditan el mínimo de año de aportaciones pura acceder a 
una pensión de jubilación (. . .) /l. 

6. Con relación al número de años de aportac' es, la actora presenta los siguientes 
documentos: a) a fojas 5: copia legalizad un documento suscrito por don Luis 
Jordán Sánchez, quien certifica que la d ndante laboró para Luis Jordán Sánchez 
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Operaciones Portuarias desde febrero de 1964 hasta marzo de 1973; b) a fojas 6: 
copia legalizada de un certificado de trabajo emitido por la empresa Servicios 
Portuarios S.M. Resp. Ltda., a través del cual se indica que la recurrente prestó 
servicios desde 1973 hasta abril de 1979. 

7. Al respecto, debemos indicar que : a) en ninguno de los documentos se señala 
específicamente el período laborado; es decir, la fecha de ingreso y salida de cada 
una de las empresas mencionadas, lo que impide efectuar un cálculo preciso del 
tiempo laborado; b) en el certificado de fojas 5, no se indica el cargo que desempeña 
u ocupa don T ,uis Jordán Sánchez; c) en el certificado de fojas 6, no figura el 
nombre del Director Gerente de Servicios Portuarios S.M. 

8. De lo expresado en el considerando anterior, se colige que indudablemente las 
piezas procesales obrantes a fojas 5 y 6 no generan convicción en este Colegiado 
acerca de los años de trabajo que se pretende demostrar, por lo que no se cumple 
con el requisito de años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLI 
ETOCRUZ 

ertifico: 
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