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EXP. N.O 04273-2007-PNTC 
PIURA 
CONCEPCIÓN RAMOS DE 
NAVARRO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 2 días del mes de octubre de 2007 la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

. ecurso de agravio constitucional interpuesto por doña Concepción Ramos de 
Nav o contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

, de fojas 96, su fecha 19 de junio de 2007, que declara improcedente la demanda 
autos. 

Con fecha 11 de diciembre de 2006, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando se le otorgue pensión 
de jubilación adelantada, conforme lo dispone el articulo 44° del Decreto Ley N.o 
19990, así como el pago de los devengados e intereses correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda alegando que la demandante no ha acreditado 
las aportaciones en sede administrativa y que las pruebas aportadas no tienen valor 
probatorio. 

El C o Juzgado e Piura, con fecha 30 de marzo de 2007, declara infundada 
la demanda, por consid ar que la demandante no ha cumplido con acreditar los años de 
aportaciones para ob ner una pensión de jubilación adelantada y que en los cerificados 
no aparece el no re del representante de dicha empresa y han sido expedidos por 
supuestos apod ados y ex - Presidentes. 

La recurrida revocando la apelada la declara improcedente la demanda; por 
considerar que los cerificados de trabajo otorgados han sido expedidos con 
posterioridad a la presunta relación laboral, por lo que estas documentaciones no son 
convincentes, tampoco han sido corroborados con otros medios de prueba por lo que no 
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genera certeza al órgano Jurisdiccional ya que los certificados han sido suscrito por 
personas que ya no tienen representación legal en la institución. 

FUNDAMENTOS 

1. En el fundamento 37 de la STC 1417 -2005-P A, 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 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. el presente caso, la demandante pretende el otorgamiento de una pensión de 
jubilación adelantada, conforme lo dispone el artículo 44° del Decreto Ley N.O 
19990. En consecuencia, su pretensión está comprendida en el supuestc previsto en 
el fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde un 
análisis de fondu. 

§ Análisis de la controversia 

3. El artículo 44 del Decreto Ley N.O 19990 exige, en el caso de las mujeres, tener 50 
años de edad y 25 años de aportaciones para obtener una pensión de jubilación 
adelantada. 

4. Del Documento Nacional de Identidad de la accionante a fojas 2, se desprende que 
la actora nació el :2 de setiembre de 1942 y que cumplió los 50 años de edad el 12 
de setiembre de 92. 

5. Que la actora retende acreditar los años de aportes con el certificado de trabajo y la 
liquidació por tiempo de servicios otorgadas por un ex Presidente de la 
Coopera · a Agraria de Trabajadores Sojo Limitada Valle Hermozo San Lorenzo, y 
por un ex - Presidente de la Cooperativa Agraria de Trabajadores "Sinforoso 
Benites" Ltda. N.O 003 B-3.l Yapatera Chulucanas que no tiene representación legal 
para ejercer el cargo; así como también de supuestos apoderados de la empresa 
Sociedad Mercantil del Norte S.A; obrante de fojas 6 al 10, los mismos no crea 
convicción ni certeza al juzgador, por otro lado la actora no ha acreditado con 
pruebas suficientes tener 20 años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 
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6. Por tanto, debe desestimarse la demanda, dejándose a salvo el derecho del 
demandante para que lo haga valer en la forma legal correspondiente. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE, la demanda se deja a salvo el derecho de la demandante, 
para hacerlo valer en la vía correspondiente. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 


		2017-04-16T02:29:59+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




