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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 04771-2006-PA/TC 
LIMA 
CÁNDIDA DIONISIA SERNAQUÉ DE 
PÉREZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de diciembre de 2007, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramirez, Vergara Gotelli 
y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Cándida Dionisia 
Sernaqué de Pérez contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 103, su fecha 11 de octubre de 2005 , que declara 
improcedente la demanda de autos. 

I 
Al~~TECEDENTES 

' 

Con fecha 17 de septiembre de 2004 la recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando se declare inaplicable la 
,Resolución N.º 0000060883-2002-0NP/DC/DL 19990, que le deniega la pensión de 

''j ubilación y que, en consecuencia se le otorgue pensión de jubilación adelantada 

~-

conforme al segundo párrafo del artículo 44º del Decreto Ley N ° 19990, por cierre 
definitivo de la empresa empleadora. 

La emplazada deduce las excepciones de caducidad y de falta de agotamiento de 
la vía administrativa y contesta la demanda alegando que la actora no ha demostrado 
estar comprendida dentro de los alcances de la Ley 184 71 , a la que se remite el segundo 
párrafo del artículo 44° del Decreto Ley N º 19990. 

El Decimonoveno Juzgado Civil de Lima, con fecha 6 de enero de 2005 , declara 
infundadas las excepciones e improcedente la demanda por considerar que la vía de 
acción de amparo no es la vía idónea para dilucidar la pretensión de la demandante, por 
carecer de etapa probatoria. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 
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FUNDAMENTOS 

1. En 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 su obtención, y que la titularidad del 
derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir 
un pronunciamiento estimatorio. 

D'limitación del petitorio 
1 

-J. La demandante solicita pens1on de jubilación adelantada conforme al segundo 
/ 

párrafo del artículo 44º del Decreto Ley 19990. Aduce que la ONP le denegó su 
pedido argumentando que no acreditaba el mínimo de aportes para acceder a una 
pensión del referido régimen. En consecuencia su pretensión se ajusta al supuesto 
previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual 
corresponde hacer un análisis de fondo. 

Análisis de la controversia 

3. El segundo párrafo del artículo 44.º del Decreto Ley 19990 establece que "[ ... ] 
tienen derecho a pensión de jubilación, en los casos de reducción o despedida total 
del personal, de conformidad con el Decreto Ley 184 71 , los trabajadores afectados 
que tengan, cuando menos, 55 o 50 años de edad, y 15 o 13 de aportación, según 
sean hombres o mujeres, respectivamente." 

4. Asimismo el artículo 1. 0 del Decreto Ley 18471 señalaba que "Los trabajadores de 
la actividad privada y los de las empresas públicas sometidos al régimen 
correspondiente al de actividad privada, solo podrán ser despedidos por las causales 
siguientes: a) Falta grave, y b) Reducción o despedida total del personal , autorizada 
por resolución de la Autoridad de Trabajo, debido a causa económica o técnica y 
caso fortuito o fuerza mayor". 

5. A fojas 4 obra la resolución impugnada según la cual se le deniega la pensión de 
jubilación adelantada a la demandante por acreditar únicamente 21 años y 8 meses 
de aportaciones, y no 25 años, según lo establecido en el primer párrafo del Decreto 
Ley 19990. 

6. De otro lado, a fojas 8 corre la solicitud de la Empresa Peruana de Servicios 
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Pesqueros S.A. (EPSEP), de fecha 2 de febrero de 1993 , pidiendo autorización para 
proceder a la suspensión temporal de labores en forma parcial a nivel nacional por 
noventa días, debido a causas económicas y fuerza mayor, y de la cual se desprende 
en uno de sus anexos que la demandante trabajó como operaria para esta empresa; 
asimismo, a fojas 111 obra el Decreto Supremo 001 -92-PCM, mediante el cual se 
prorroga por segunda vez el plazo ampliatorio del estado de emergencia de la 
empresa empleadora de autos. 

7. Sin embargo cabe precisar que no obra en autos documento alguno que contenga la 
respectiva resolución del Ministerio de Trabajo, que autoriza el cese de labores de la 
empresa empleadora y que por tanto dé lugar al despedido de la actora por razones 
de reducción o despedida total del personal, conforme lo dispone el Decreto Ley 
184 71, para poder acogerse al supuesto contemplado por el segundo párrafo del 
artículo 44º del Decreto Ley 19990, solicitado por la actora en su demanda. 

8. Por tanto no habiendo acreditado plenamente la demandante la titularidad del 
derecho que invoca en su escrito de demanda, ésta debe desestimarse, quedando a 
salvo su derecho para que lo haga valer de acuerdo a ley. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda; queda obviamente a salvo el derecho de la 
recurrente para que lo haga valer en la vía correspondiente conforme a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRANDA . 

L' . 
/ .. 

I 

Lo que certifico: 

ra. adia Ir/arte Pamo 
ecretarla Relatora (e) 
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