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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de enero de 2014, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Vergara Gotelli, Eto Cruz y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Dora Huallparimachi 
Gutiérrez contra la resolución de fojas 750, su fecha 14 de noviembre de 2012, expedida 
por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declara 
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 1454-2009- 
ONP/DPR/DL 19990, que le deniega el acceso a una pensión de jubilación; y que, en 
consecuencia, se le otorgue una pensión de jubilación adelantada, con el abono de los 
devengados, intereses legales y costos. 

La ONP contesta la demanda manifestando que la actora no ha adjuntado 
documentos idóneos que acrediten la totalidad de aportaciones para acceder a la pensión 
de jubilación que solicita. 

El Séptimo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 26 de abril de 2012, 
declara improcedente la demanda por considerar que la actora no acredita el mínimo de 
aportaciones para acceder a la pensión de jubilación adelantada que solicita. 

La Sala Superior competente confirma la apelada por el mismo fund 	o. 

FUNDAMENTOS 

1. Delimitación del petitorio 

el Decreto Ley 19990 con 	K  ono de devengados, intereses 
La demandante solicita que se le otorgue una / n de jubilación adelantada 
conforme lo est 

 

legales y costos. 
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En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA/TC, sobre la base de los alcances del 
derecho fundamental a la pensión corno derecho de configuración legal, este 
Colegiado delimitó los lineamientos jurídicos que permiten ubicar las pretensiones 
que, por pertenecer al contenido esencial de dicho derecho o estar directamente 
relacionadas con él, merecen protección a través del proceso de amparo. Por ello, en el 

	

F parte Cera] b) del mismo fundamento, se precisó que "forman 		del contenido esencial ,ift 
»directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones 

les que establecen los requisitos para su obtención". 

onsecuencia corresponde analizar si el demandante cumple los presupuestos 
es que permitirán determinar si tiene derecho a percibir la pensión que reclama, 

s de ser así se estaría verificando la actuación arbitraria de la entidad demandada. 

e la afectación del derecho a la pensión (artículo 11 de la Constitución) 
/ 

ZA. Argumentos de la demandante 

Afirma que reúne los requisitos para acceder a una pensión de jubilación 
adelantada con arreglo al Decreto Ley 19990 y que arbitrariamente se le ha 
denegado dicho derecho. 

2.2. Argumentos de la demandada 

Sostiene que la actora no ha adjuntado documentos idóneos que acrediten que 
reúne los requisitos para gozar de pensión de jubilación que solicita. 

2.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional 

2.3.1. El artículo 44 del Decreto Ley 19990 establece que "los trabaj 
tengan cuando menos 55 o 50 años de edad, y 30 o 25 años de 
según sean hombres y mujeres, respectivamente, tienen der 
jubilación [...]". 

es que 
ortaciones, 

n de 

2.3.2. De la copia del documento nacional de identidad 
que la actora nació el 2 de marzo de 1948 
requerida para la obtención de la pensión 
marzo de 1998. 

fojas 2 se acredita 
cumplió con la edad 

]ación adelantada el 2 de 
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2.3.3. De la resolución cuestionada y del cuadro resumen de aportaciones (f. 3), se 
advierte que la ONP le denegó la pensión a la actora por considerar que ha 
acreditado 15 años y 11 meses de aportes al Sistema Nacional de Pensiones. 

2.3.4. Este Colegiado en la STC 4762-2007-PA/TC (Caso Tarazona Valverde), y en 
su resolución aclaratoria, ha establecido los criterios para el reconocimiento 
de periodos de aportaciones que no han sido considerados por la ONP. 

2.3.5. Para acreditar aportaciones no reconocidas por parte de la ONP, este 
Colegiado ha evaluado la documentación presentada por la accionante, que 
contiene la copia legalizada del certificado de trabajo, la liquidación de 
beneficios sociales, el récord de tiempo de servicios y las boletas de pago (fj. 
23 a 25 y 165 a 197), expedidas por la Compañía Minera Alianza S.A., 

mentos de los que se acredita que la actora laboró del 22 de octubre de 
al 12 de agosto de 1981; documentos que sí resultan ser idóneos para el 

nocimiento de aportes, por lo que correspondería el reconocimiento de 6 
s, 9 meses y 21 días de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, 

ad' ionales a los aportes reconocidos en sede de la ONP. 

2.3.6. N obstante las aportaciones acreditadas por la accionante, que en total 
an 22 años, 8 meses y 21 días de aportaciones, no son suficientes para 

cceder a una pensión de jubilación adelantada, conforme lo exige el artículo 
4 del Decreto Ley 19990. 

2.3.7 Sin embargo' este Colegiado considera que, a efectos de evitar un perjuicio 
innecesario a la parte demandante, procede la aplicación del principio Tura 
novit curia, consagrado en el artículo VIII del Código Procesal 
Constitucional. En consecuencia en el presente casol la configuración legal 
del derecho a la pensión del accionante se analizará según lo dispuesto por las 
normas que regulan el régimen general de jubilación establecido en el Decreto 
Ley 19990. 

do•  
97 

rea 
añ 

2.3.8. De conformidad con el artículo 38 del Decreto Ley 19990. 
artículo 9 de la Ley 26504, y el artículo 1 del Decre 
obtener una pensión arreglada al régimen general de 
tener 65 años de edad y acreditar, por lo menos, 
Sistema Nacional de Pensiones. 

or e 
967, para 

on, se requiere 
de aportaciones al 

2.3.9. Se aprecia de autos que la demandante reúp= en total 22 años, 8 meses y 21 
días de aportaciones y que, a la fecha, 	e más de 65 años de edad, por lo 



Publiquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
ETO CRUZ 
ÁLVAREZ MIRAN 

Lo q 	'tico: 
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que reúne los requisitos necesarios para acceder a la pensión de jubilación del 
régimen general del Decreto Ley 19990, desde el 2 de marzo de 2013 (fecha 
en que cumplió los 65 años de edad), motivo por el cual debe estimarse la 
demanda y abonarse las pensiones generadas desde dicha fecha. 

2.3.10. Respecto a los intereses legales, en la STC 05430-2006-PA/TC se ha 
establecido que deben ser pagados de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 
1246 del Código Civil. 

2.3.11. Por último, si bien correspondería de conformidad con el artículo 56 del 
Código Procesal Constitucional, ordenar que la entidad demandada asuma los 
costos procesales, de autos se desprende un supuesto objetivo y razonable de 
exoneración, en aplicación de lo establecido por el artículo 412 del Código 
Procesal Civil, que regula supletoriamente esta materia, que se materializa en 
el hecho de que la controversia constitucional ha sido resuelta aplicando el 
principio Tura novil curia conforme al fundamento 2.3.6 supra, lo que ha 
conllevado una nueva delimitación de la pretensión, por lo que la negativa de 
la ONP no ha sido arbitraria pues los requisitos para acceder a la pensión 
solicitada recién la demandante los ha cumplido luego de presentada 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. 

2. Ordena que la ONP le otorgue a la demandante una pensión de jubilación arreglada al 
régimen general del Decreto Ley 19990, de conformidad con el fundamento 2.3.9. 
supra, con el abono de las pensiones generadas y los intereses legales, sin costos 
procesales. 
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