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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de setiembre 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 María Esther Salazar de 
Gálvez contra la sentencia expedida por la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 90, su fecha 8 de mayo de 2008, que declaró 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 N.o 
0000014260-2005-0NPIDCIDL 19990, de fecha 14 de febrero de 2005, que le deniega 
la pensión de jubilación adelant conD me al Decreto Ley N.o 19990; y que, en 
consecuencia, se le otorgue ensión d ubilación que le corresponde. 

La emplazada contesta la emanda, señalando que a la demandante se le denegó 
la pensión de jubilación q solicitó por no haber cumplido con los requisitos 
establecidos por la norma evisional. 

El Trigésimo oveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 26 
de diciembre de 2006, declara improcedente la demanda, considerando que no se han 
acreditado en autos las aportaciones no reconocidas por la entidad demandada. 

La Sala Civil competente confirma la apelada por similares funda 

FUNDAMENTOS 

1. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, public 
Peruano el 12 de julio de 2005 , este Tribunal ha se- ado que forma parte del 
contenido esencial directamente protegido por el de o fundamental a la pensión 
las disposiciones legales que establecen los requisl s para su obtención, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar sufici temente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 
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Delimitación del petitorio 

2. La demandante pretende que se le otorgue una pensión de jubilación adelantada, 
conforme al Decreto Ley No.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. De conformidad con el artículo 44. 0 del Decreto Ley N.O 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. En ese sentido, la recurrente adjunta copia simple de su DNI a fojas 3, donde se 
señala que nació el 7 de octubre de 1948, por lo que cumplió con el requisito de la 
edad con fecha 7 de octubre de 1998. 

5. De la Resolución 0014260-2005-0NPIDCIDL 19990, de fecha 14 de febrero de 
2005, obrante a fojas 2, se advierte u· ) la recurrente nació el 7 de octubre de 
1948, b) dejó de percibir in s afe s el 31 de marzo de 1998, c) acreditó un 
total de 23 años y 4 meses de apo Ión al Sistema Nacional de Pensiones; y d) Los 
periodos comprendidos del año 71, así como los meses faltantes de los años 1972, 
1989, 1991 , 1992, 1993, 96, 1997 Y 1998 no se consideran, al no haberse 
acreditado fehacienteme e. 

Acreditación de años de aportaciones 

6. Este Tribunal en el fundamento 26, parágrafo a) de la STC 4762- 07-PA/TC , 
publicada el 25 de octubre de 2008 en el diario oficial El Peruano, precisado que 
para el reconocimiento de periodos de aportaciones que no han 00 considerados 
por la ONP, el demandante, con la finalidad de generar suficie e convicción en el 
juez sobre la razonabilidad de su petitorio, puede adjuntar su demanda, como 
instrumento de prueba, los siguientes documentos: cert· lcados de trabajo, las 
boletas de pago de remuneraciones, los libros de planil s de remuneraciones, las 
liquidaciones de tiempo de servicios o de beneficio soc· les, las constancias de 
aportaciones de ORCINEA, del IPSS o de ESS entre otros documentos. 
Dichos instrumentos pueden ser presentados en o . 1 o copia legalizada, mas no 
en copia simple. 
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7. En tal sentido, para que se le reconozca aportaciones adicionales y así poder acceder 
a una pensión de jubilación la recurrente adjunta, a fojas 72, en copia simple, un 
Certificado de Trabajo emitido con fecha 10 de febrero 1987, que consigna sus 
labores desde el 13/09/71 hasta el 15/02/85, en calidad de empleada; sin embargo, 
salvo 7 meses, dicho periodo de aportaciones ya ha sido considerado en el Cuadro 
Resumen de Aportaciones que obra a fojas 4, por lo que no habiendo adjuntado 
otros medios probatorios para acreditar dichas aportaciones adicionales no 
corresponde el reconocimiento de tales aportaciones. 

8. Por otro lado, respecto a las aportaciones facultativas, este Tribunal Constitucional 
ha considerado que la acreditación de aportes efectuados, sea como asegurado 
dedicado a la actividad económica independiente o como de continuación 
facultativa, solo es posible a través de los documentos que permitan verificar el 
pago de los aportes mensuales, los mismos que no ha cumplido con presentar la 
recurrente. 

Al respecto, importa recordar que este criterio se sustenta en la especial naturaleza 
del asegurado facultativo que, a diferencia del asegurado obligatorio, debe realizar 
el pago de los aportes de manera directa al ente gestor o a quien se haya delegado la 
función recaudadora. 

9. En consecuencia, al no cumplir la demandante con el requisito de aportaciones para 
acceder a la pensión de jubilación adelantada, corresponde desestimar la presente 
demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se 'ha acreditado la vulneración al 
derecho a la pensión. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIR 
ETOCRUZ 
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