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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de noviembre de 2009, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Rayen y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Norma Luz Matos 
Bergamino contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 100, su fecha 24 de junio de 2008, que declara improcedente la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declaren inaplicables las Resoluciones 77604-
2003-0NPIDCIDL 19990, 26301-2004-0NPIDCIDL 19990 y 9559-2004-GO/ONP, su 
fecha 3 de octubre de 2003, 15 de abril de 2004 y 13 de agosto de 2004, 
respectivamente; y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación adelantada 
de conformidad con el artículo 44 del Decreto Ley 19990. Asimismo, solicita el pago de 
los devengados, los intereses legales y los costos procesales. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el proceso de amparo no es la 
vía idónea para reconocer más años de aportación, dado que carece de etapa probatoria 
de confonnidad con el artículo 9 del Código Procesal Constitucional. 

El Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 26 de febrero 
de 2008, declara fundada la demanda estimando que la demandante ha acreditado 
fehacientemente reunir los años de aportes necesarios para acceder a la pensión de 
jubilación solicitada. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada declara improcedente la 
demanda al considerar que los documentos presentados por la recurrente no acreditan 
fehacientemente la totalidad de los aportes que habría efectuado, por 10 que la 
controversia debe ser dilucidada en otra vía. 
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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 fonnan parte del 
contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión 
las disposiciones legales que establecen los requisitos para el goce de tal derecho, 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 solicita que se le otorgue una pensión de jubilación adelantada 
confonne al artículo 44 del Decreto Ley 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 

0vAv 3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Previamente, cabe señalar que en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-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. 

El artículo 44 del Decreto Ley 19990 establece que: "los trabajadores que tengan 
cuando menos 55 o 50 años, de edad y 30 o 25 años de aportaciones, según sean 
hombres y mujeres, respectivamente, tienen derecho a pensión de jubilación [ .. . ]". 

Del Documento Nacional de Identidad de la demandante se desprende que nació el 
24 de mayo de 1940; por tanto cumplió la edad requerida para acceder a la pensión 
que reclama el 24 de mayo de 1990 (f.2) . 

De la Resolución 9559-2004-GO/ONP y del Cuadro Resumen de Aportaciones, 
obrantes a fojas 7 y 8, respectivamente, se advierte que la ONP le denegó la 
pensión de jubilación a la recurrente por considerar que únicamente había 
acreditado 2 años y 6 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

A efectos de acreditar que cumple con los años de aportación señalados en el 
artículo 44 del Decreto Ley 19990, la actora ha presentado la Constancia 2687-
ORCINEA-GOP-GCRRM-IPSS-94 (copia simple) obrante a fojas 17, en la que se 
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aprecia que, durante el periodo comprendido desde el año 1965 hasta el año 1983, 
efectuó 18 años y 6 meses de aportaciones en su condición de asegurada 
facultativa, lo que además, se encuentra sustentado con las boletas de pago (copias 
simples) correspondientes a los periodos de agosto de 1980, octubre de 1981 y 
febrero de 1982, corrientes de fojas 12 a 14 de autos, y con la boleta de pago (copia 
certificada) correspondiente al mes de noviembre de 1969, obrante a fojas 9 del 
cuaderno de este Tribunal. 

Asimismo, en el primer considerando de la Resolución 755-DL-65 de fecha 6 de 
julio de 1965, expedida por el Seguro Social del Empleado (f. 25 del cuaderno del 
Tribunal Constitucional), se indica que la recurrente prestó servicios a la empresa 
Tía desde el 11 de julio de 1958 hasta el 4 de marzo de 1965, y que durante ese 
periodo contribuyó con sus cuotas al régimen del Seguro Social del Empleado, 
figurando inscrita como empleada particular con el N° 164-150028; de lo que se 
concluye que durante dicho periodo acreditó 6 años, 7 meses y 21 días de 
aportaciones, dentro de los cuales se encuentran los 2 años y 6 meses de 
aportes reconocidos por la demandada. 

En tal sentido, la demandante ha acreditado un total de 22 años, 1 mes y 21 días de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones; por lo que no cumple el requisito 
establecido en el artículo 44 del Decreto Ley 19990 (25 años de aportes) para 
acceder a la pensión de jubilación adelantada que reclama. 

10. No obstante lo anterior, este Colegiado considera que a efectos de evitar un 
perjuicio innecesario a la parte demandante, procede la aplicación del principio iura 
nóvit curia, consagrado en el artículo VIII del Código Procesal Constitucional. En 
consecuencia, en el presente caso, la configuración legal del derecho a la pensión 
de la recurrente debe ser analizada según lo dispuesto por las normas que regulan el 
régimen general de jubilación establecido en el Decreto Ley 19990. 

11. El artículo 38 del Decreto Ley 19990 establece que tienen derecho a pensión de 
jubilación los trabajadores que tengan 55 años de edad, en el caso de las mujeres; 
siempre que acrediten un total de 20 años completos de aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones, conforme lo dispone el artículo 1 del Decreto Ley 25967. 

12. Se aprecia de autos que la demandante cuenta con 21 años de aportación al Sistema 
Nacional de Pensiones y tiene más de 55 años de edad, por 10 tanto, cumple los 
requisitos para acceder a la pensión de jubilación del régimen general. 

13. En cuanto a las pensiones devengadas, estas deben ser abonadas conforme lo 
establece el artículo 81 del Decreto Ley 19990. 
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14. Respecto a los intereses legales, este Colegiado, en la STC 05430-2006-PA, ha 
establecido que ellos deben ser pagados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
1246 del Código Civil. 

15 . Por lo que se refiere al pago de los costos procesales, dicho concepto se abonará 
conforme al artículo 56 del Código Procesal Constitucional. 

16. Por consiguiente, acreditándose la vulneración de los derechos invocados, 
corresponde estimar la demanda. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda al haberse acreditado la vulneración del derecho a 
la pensión; en consecuencia, NULAS las Resoluciones 77604-2003-0NPIDCIDL 
19990, 26301-2004-0NPIDCIDL 19990 y 959-2004-GO/ONP. 

2. Se ordena que la demandada expida una nueva resolución otorgándole pensión de 
jubilación a la recurrente de acuerdo al régimen general del Decreto Ley 19990, 
conforme a los fundamentos de la presente; con el pago de los devengados conforme 
a la Ley 28798, los intereses legales a que hubiere lugar y los costos del proceso. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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