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RESOLUCIÓN DEL TIUBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de diciembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia de la Tercera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 243, su fecha 30 de 
abril de 2009, que declara infundada la demanda de autos interpuesta contra la Oficina 
de Normalización Previsional (ONP); y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la parte demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución 113363-
2006-0NP/DC/DL19990, y que, en consecuencia, se le otorgue la pensión de 
jubilación adelantada dispuesta por el artículo 44 del Decreto Ley 19990. 

2. Que en el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA/TC 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 el goce de tal derecho, y 
que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para 
que sea posible emitir pronunciamiento. 

3. Que de la cuestionada resolución (f. 62) y del Cuadro Resumen de Aportaciones (f. 
64) se desprende que a la demandante se le denegó la referida pensión por haber 
acreditado, únicamente, 19 años de aportaciones de 1983 a 2003, mas no los 25 
requeridos a la fecha de ocurrido su cese, esto es, al 31 de enero de 2003. 

4. Que, a efectos de acreditar aportaciones adicionales, y de conformidad con lo 
establecido en la STC 4762-2007-PA/TC, la demandante ha presentado en el 
cuaderno del Tribunal, en copia legalizada, una Hoja de Liquidación de Beneficios 
Sociales (f. 8) emitida por Gladys Sánchez de Sánchez de Creaciones Infantiles Lilli 
Ann, que indica sus labores desde el 3 de enero de 1968 hasta el 31 de diciembre de 
1972; sin embargo, al no estar sustentado dicho documento con otro idóneo 
adicional, no resulta idóneo para el reconocimiento de aportaciones; por otro lado, 
pretende acreditar sus aportes adicionales con la Declaración Jurada obrante en 
copia simple, a fojas 12, expedida por Humer Manrique Núñez de Bazar Comercial 
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Tania S.R.Ltda., que consigna sus labores desde el 1 de julio de 1975 hasta el 31 de 
diciembre de 1982, así como con otros documentos adicionales (ff. 11, 13-19) que al 
no señalar el periodo laborado, ni ser boletas de pago, libros de planilla o 
documentos que sustenten su relación laboral, tampoco resultan idóneos para 
adicionar aportaciones. 

5. Que, en consecuencia, la demandante no ha acreditado reunir el requisito referido a 
las aportaciones para acceder a la pensión reclamada, por lo que no corresponde 
estimar la presente demanda, a tenor de lo establecido en el artículo 9 del Código 
Procesal Constitucional, sin perjuicio de lo cual queda expedita la vía para que acuda 
al proceso a que hubiere lugar. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 

Lo que certifico 
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