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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Chiclayo), a los 27 días del mes de noviembre de 2008, la Sala 
Primera 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 Exilda Sánchez Terrones 
contra la sentencia de la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 83, su fecha 31 de marzo de 2008, que 
declara infundada la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se deje sin efecto la Resolución 000090678-2003-
0NP/DC/DL 19990; y que se le otorgue pensión de jubilación conforme al artículo 4 7° 
del Decreto Ley 19990. Asimismo, se ordene el pago de devengados, intereses legales, 
costas y costos procesales. 

La emplazc-da contesta la demanda solicitando se desestime la misma, alegando 
que existe otra vía procedimental igualmente satisfactoria para la protección del derecho 
invocado, cual es la vía contencioso-administrativa. Acerca del fondo del asunto, señala 
que la demandante no cumple con los años de aportes para acceder a una pensión de 
jubilación adelantada. 

El Noveno Juzgado oraf o Civil de Chiclayo, con fecha 11 de octubre de 
2007, declara infundad a deman , por estimar que la demandante no ha cumplido con 
el requisito de los años de apo s para acceder a un pensión de jubilación adelantada. 

La recurrida, co rmando la apelada, po el mismo fundamento. 

FUNDAMENT 

l. En la STC 1417-2005-PA, publicada n el diario oficial El Peruano el 12 de julio 
de 2005, este Tribunal ha señala o que forman parte del contenido esencial 
directamente protegido por el dere 
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o fundamental a la pensión las disposiciones 
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legales que establecen los requisitos para la obtención 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. En el presente caso, la demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación 
especial confC'rrne al artículo 47° del Decreto Ley No 19990. En consecuencia, la 
pretensión del recurrente 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. Sobre el particular, debemos señalar que los artículos 38°, 47° y 48° del Decreto 
Ley N. o 19990 establecen los requisitos para acceder a una pensión bajo el régimen 
especial de jubilación. En el caso de las mujeres, estas deben tener 55 años de edad, 
un mínimo de 5 años de aportaciones, haber nacido antes del 31 de julio de 1936, y 
a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley N° 19990, encontrarse inscritas en 
las Cajas de P, nsjones de la Caja Nacional de Seguro Social o del Seguro Social del 
Empleado. 

4. Del Documento Nacional de Identidad obrante en autos, se acredita que la 
demandante nació antes del 1 de julio de 1936; por consiguiente, antes de la entrada 
en vigencia del Decreto Ley N° 25967, que derogó tácitamente el régimen especial, 
tenía los 55 años de edad requeridos para percibir la pensión del régimen especial 
de jubilación. 

5. Con relación al número de años de aportaciones, la demandante presenta dos clases 
de documentos : a) a fojas 6 un docum s crito por Oswaldo Lvzano Chávez 
quien certifica que la demanda aboró ra la Cooperativa Agraria Cafetalera 
Monteseco Lt<..a. desde el 2 d agosto de 73 hasta el 6 de octubre de 1974; y antes 
con la ex empresa Negociación Sant osalía S.A. esde el 12 de abril de 1950 
hasta el 9 de octubre de 197 4; y b) documento s scrito por don Oswaldo Lozano 
Chávez, donde se detalla el réc de trabajo de actora en la Cooperativa Agraria 
Cafetalera Monteseco Ltda. correspondientes a período comprendido entre el 12 de 
abril de 1 y el 6 de octubre de 197 4. 
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6. Acerca de los documentos suscritos por don Oswaldo Lozano Chávez, debemos 
mencionar lo siguiente: a) en el encabezado de ambos documentos <;e señala que 
quien sÚscribe es el encargado de la Oficina Contable de la Cooperativa Agraria 
Cafetalera Me .1teseco Ltda., mientras que en el sello figura el nombre de Cafetalera 
Monteseco S.A. y la firma de don Oswaldo Lozano Chávez como "Secretario", sin 
especificar de qué dependencia u órgano de la cooperativa es secretario; y, b) del 
contenido del primer documento -el supuesto certificado de trabajo- se aprecia que 
se pretende certificar no sólo el período supuestamente laborado para la 
Cooperativa mencionada, sino que también se hace referencia al período 
supuestamente laborado para la empresa Negociadora Santa Rosalía S.A.; es decir, 
para otro centro de trabajo. 

7. De lo expresado en el considerando anterior, se colige que indudablemente las 
piezas procesales obrantes a fojas 6 y 88 no generan convicción en c;te Colegiado 
acerca de los años de trabajo que se pretende demostrar. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍR~Z 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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