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EXP. N° 05547-2008-PA!TC 
AREQUIPA 
JUANA ELSA MUÑOZ DE ZAMBRANO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de julio de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Cal1irgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Juana EIsa Muñoz de 
Zambrano contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, de fojas 196, su fecha 27 de agosto de 2008, que declaró 
infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 20 de abril de 2006, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando se declare 
inaplicable la Resolución 0000036563-2005-0NP/DC/DL 19990, de fecha 28 de abril 
del 2005; que le deniega la pensión del régimen especial de jubilación y que en 
consecuencia se le permita acceder a una pensión de jubilación de conformidad al 
régimen general, con expresa condena de costas y costos del proceso. 

La emplazada contesta la demanda solicitando se la declare improcedente 
aduciendo que la pretensión debe dilucidarse en un proceso contencioso-administrativo, 
dado que cuenta con estación probatoria; agregando que la accionante no cumple 
acreditar ninguna aporta . n e le permita alcanzar el mínimo de apo ciones para 
acceder a una pensión de ju lación especial conforme al artículo 47 1 Decreto Ley 
19990 

El Tercer Juz 00 Especializado en lo Civil de Arequip con fecha 6 de febrero 
del 2006, declara . fundada la demanda, por considerar e la demandante no se 
encuentra compr dida dentro de los alcances de los artíc os 47 Y 48 del Decreto Ley 
19990, que re an el régimen especial de jubilación. 

La ala Civil competente confirma la apela 
lledio probatorio que demuestra más años de ap l 

or estimar que en autos no existe 
'ón a favor de la demandante. 
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FUNDAMENTOS 

1. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PAlTC , publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005 , este Tribunal ha precisado que forman parte del 
contenido esencial 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 un pronunciamiento de mérito. 

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 anali zar el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. Previamente cabe señalar que en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PAlTC, 
así como en la RTC 06762-2007-PAlTC, este Colegiado ha establecido como 
precedente vinculante las reglas para acreditar periodos de aportaciones en el 
proceso de amparo, detallando los documentos idóneos para tal fin . 

4. 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, estas deben tener 55 años de edad y 13 
años de aportes . 

5. De la Resolución 0000036563-2005-0NPIDC/DL 19990, de fecha 28 de abril del 
2005 (f. 10) 3, se advierte que la O - le denegó la pensión señalando: a) Que no 
acredita el requisito de los años aport ión al Sistema Nacional de Pensiones; y b) 
Que los períodos comprendidos sde el año 1960 hasta el año 1987 no se 
consideran al no haberse acredit o fehacientemente. 

Acreditación de las Aportaci 

6. Este Tribunal en e1 / undamento 26, inciso a), de la STC 47 
publicada el 25 de octubre de 2008 en el diario oficial El Peruana a precisado que 
para el reconocimiento de períodos de aportaciones que no h sido considerados 
por la ONP, el demandante con la finalidad de generar sufi . nte convicción en el 
juez de la razonabilidad de su petitorio puede adjunt a su demanda, como 
instrumento de prueba, los siguientes documentos: c ificados de trabajo, las 
boletas de pago de remuneraciones, las boletas de go de remuneraciones, los 
libros de planillas de remuneraciones, la liquidació e tiempo de servicios o de 
beneficios sociales, las constancias de aportacio de Orcinea, del IPSS o de 
EsSalud, entre otros documentos . 
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7. La recurrente para que se le reconozcan los años de aportaciones adjunta la 
siguiente documentación: 

• De fojas 171 a 173 de autos y 7 a 9 y 28 a 30 del cuaderno del Tribunal 
Constitucional, obran en copias simples las cotizaciones del periodo 1969-1970 
efectuadas por la demandante al Seguro Social del Perú, que no resultan idóneas 
para acreditar los años de aportaciones ni producen certeza a este Colegiado. 

• A fojas 7 y 10 de autos la declaración jurada, donde se señala que laboró del 10 
de febrero de 1987 al 15 de diciembre de 1992, con la cual pretende acreditar 5 
años, 10 meses y 5 días de aportaciones, documento que al haber sido suscrito 
por la demandante y al no haber sido corroborado con otros medios probatorios, 
tampoco produce certeza a este Colegiado. 

• A fojas 8 de autos y 11 del cuaderno del Tribunal Constitucional, obran en 
copias simple y legalizada de la Liquidación de Tiempo de Servicios, donde se 
señala que laboró del 10 de febrero de 1987 al 15 de diciembre de 1992, con la 
cual pretende acreditar 5 años, 10 meses y 5 días de aportaciones, documento 
que al no haber sido corroborado por otros medios probatorios, tampoco produce 
certeza a este Colegiado. 

8. Es conveniente precisar que este Colegiado, en la sentencia y en la resolución de 
aclaración mencionadas en el fundamento 3, supra, estableció que en los procesos 
de amparo en los que la pretensión esté referida al reconocimiento de años de 
aportaciones, los documentos que presente el actor no podrán ser adjuntados en 
copia simple cuando sean lo ' . cos medios probatorios que pretendan acreditar 
periodos de aportacione~ y qu , de otro lado, en el caso de que el documento 
presentado en originaJ(éopia galizada o fedateada sea el único medio probatorio 
adjuntado para acreditar riodos de aportaciones, el juez deberá requerir al 
demandante para que pr sente documentación adicional que corrobore lo que se 
pretende acreditar. 

9. En tal sentido, Resolución de fecha 4 de marzo 2009 (f. 21 del 
cuaderno del T . unal), se solicitó a la demandante que dent del plazo de treinta 
(30) días háb' es desde la notificación de dicha resolución res ente los originales o 
las copias 1 galizadas o las copias fedateadas de los Ce . lcados de Trabajo y otros 
documen s (como boleta de pagos, libro de planil s, etc.) que corroboren los 
periodos laborales que estime conveniente para reditar sus aportaciones (del 
1/7/1 960 al 30/111987 ydel l0/2/1987 al 15/12/19 

O. Con fecha 19 de noviembre de 2008 y 8 
presentado a este Tribunal copias xerográfi 
el fundamento 7, supra, los que se adjuntan 

mayo de 2009, la demandante ha 
de los documentos mencionados en 

el cuaderno del Tribunal. 

11. No obstante, cabe precisar que dichos documentos, por si solos, no generan 
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convicción a este Colegiado, pues en la sentencia y en la aclaración mencionadas en 
el fundamento 3 supra, se ha establecido que dado que el proceso de amparo carece 
de etapa probatoria conforme al artículo 9 del Código Procesal Constitucional, 
únicamente se acreditaron aportaciones cuando el recurrente adjunte a su demanda 
documentación idónea (certificado de trabajo, las boletas de pago de 
remuneraciones, los libros de planillas de remuneraciones, la liquidación de tiempo 
de servicios o de beneficios sociales, las constancias de aportaciones de Orcinea del 
IPSS o de EsSalud, etc.) para crear certeza al Juez acerca de los periodos laborados. 
En base a ellos que en la Resolución mencionada en el fundamento 4, limitándose 
esta a presentar los instrumentos señalados en el fundamento precedente. 

12. Sin perjuicio de lo anterior, con el Documento Nacional de Identidad, obrante a 
fojas 5, se acredita que la demandante nació el 24 de noviembre de 1937, es decir, 
antes del 1 de julio de 1936, por consiguiente no cumple con la edad requerida para 
percibir la pensión del régimen especial de jubilación. 

13. En consecuencia, al no haber acreditado su pretensión queda a salvo el derecho de 
la demandante para hacerlo valer en la vía pertinente. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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