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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de setiembre de 2008, (Trujillo) la Sala Primera 
del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara 
Gotelli y Landa A-royo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Teresa Acaro 
Panta contra la sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, de fojas 98, su fecha 4 de diciembre de 2006, que declara 
infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

/ Con fecha 20 de julio de 2006 la recurrente interpone demanda de amparo contra 
Ya Ofi ina de Nonnalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable 
la R solución N.O 0000111757-2005-0NPIDCIDL 19990, de fecha 9 de diciembre de 
200 ; Y que, en consecuencia, se le otorgue una pensión de jubilación con arreglo a los 
art'culos 47.0 a 49. 0 del Decreto Ley N.O 19990, así como el pago de las pensiones 
d vengadas, con sus respectivos intereses legales. 

La emplazada contesta la demanda afirmando que a la demandante se le denegó 
la pensión de jubilación solicitada porque no acreditó las aportaciones establecidas por 
el artículo 47. 0 del Decreto Ley N.O 19990, ya que durante la verificación administrativa 
de la documentación presentada no se comprobó la existencia de medios de prueba que 
acrediten fehacientemente que la demandante haya prestado o no servidos laborales 
durante el periodo comprendido desde 1975 hasta 1996, pues dicho periodo fue 
declarado como laborado para varios empleadores. 

El Quinto Juzgado Especializado Civil de Piura, con fecha 27 de setiembre de 
2007, declara infundada la demanda, por considerar que la demandante no reúne los 
requisitos previstos en el artículo 47.0 del Decreto Ley N.o 19990, pues nació después 
del 1 de julio de 1936, y porque el proceso de amparo no es la vía idónea para solicitar 
el reconocimiento de años de aportación, pues dicha pretensión debía ser objeto de 
análisis y debate probatorio en el proceso correspondiente. 
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La recurn\.~a confirma la apelada, por estimar que el certificado de trabajo 
obrante en autos al contener cuatro denominaciones sociales diferentes no crea 
convicción sobre la existencia de la relación laboral que la demandante pretendería 
probar. 

FUNDAMENTOS 

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 forman parte del 
contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión 
las disposiciones legales que establecen los requisitos para la obt..:nción de tal 
derecho, y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente 
acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

§ Delimitación del petitorio 

2. La demandante pretende que se le otorgue penSlOn de jubilación conforme al 
artículo 47. 0 del Decreto Ley N.o 19990. En consecuencia, su pretensión está 
comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, 
~6tivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 
! 

§ ~nálisis de la controversia 

l Sobre el particular debe señalarse que los artículos 38.°, 47.° Y 48.° del Decreto Ley 
N. o 19990 establecen los requisitos para acceder a una pensión de jubilación bajo el 
régimen especial. En el caso de las mujeres, estas deben tener 55 años de edad, un 
mínimo de 5 años de aportaciones, haber nacido antes del 1 de julio de 1936, y a la 
fecha de vigencia del Decreto Ley N.o 19990, encontrarse inscritas en las Cajas de 
Pensiones de la Caja Nacional de Seguro Social o del Seguro Social del Empleado. 

4. Para acreditar los años de aportación que se requieren para acceder a la pensión del 
régimen especial de jubilación, la demandante ha acompañado con su demanda un 
certificado de trabajo obrante a fojas 4. Sobre el particular este Tribunal considera 
que el certificado de trabajo referido no constituye un medio de prueha idóneo que 
permita demostrar fehacientemente que la demandante haya mantenido una relación 
laboral desde :-1 1 de enero de 1975 hasta el 31 de diciembre de 1996, pues de su 
lectura no se puede determinar para quién trabajó la demandante, ya que en él se 
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hace referencia a tres denominaciones sociales distintas del supuesto empleador. 
Asimismo, debe destacarse que en autos no se encuentra probado que la persona que 
lo haya expedido ostente el cargo que se indica en el documento referido. 

5. Por otro lado debe señalarse también que en el Documento Nacional de Identidad 
obrante a fojas 1, se registra que la demandante nació elIde octubre de 1940, es 
decir, con posterioridad a la fecha señalada en el artículo 47.° del Decreto Ley N.o 
19990, razón por la cual no procede otorgarle la pensión solicitada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTE 
LANDAARR 
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