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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de octubre de 2009, la Sala Segunda 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 Arminda Correa de 
Serrano contra la resolución expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Civil de 
la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 146, su fecha 27 de noviembre de 
2008, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de mayo de 2008 la demandante interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se le reconozca 
10 años y 5 meses de aportes al Sistema Nacional de Pensiones (SNP); y que, en 
consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación del régimen especial establecido en el 
Decreto Ley N.O 19990, así como se le pague los devengados y los intereses. Alega que 
laboró para la "Hacienda Lurifico-Chepén" desde elIde julio de 1947 hasta el 31 de 
diciembre de 1957, cumpliendo con los requisitos exigidos por el artículo 40° del 
Decreto Ley N. ° 19990. 

La emplazada contesta la dern nda alegando que ésta debe ser rechazada, toda 
vez que existen vías procedimental específicas igualmente satisfactorias y que el actor 
no tiene derecho a pensión d Jubilación especial porque no ha acreditado años de 
aportes al SNP, ya que los rtificados de trabajo son declaraciones de terceros puestas 
por escrito que no cuen con documentación sustentatoria. Asimismo, sostiene que las 
planillas presentadas carecen de requisitos de forma y de fondo para .;er considerados 
idóneos y puedan generar certeza en el juzgador. 

El Juzgado Civil de San Pedro de Lloc-Pacasmayo, con fecha 14 e agosto de 
2008, declara improcedente la demanda, por considerar que el pro so de amparo 
carece de etapa probatoria y que la demandante puede recurrir al pr 
administrativo . 
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La Sala Superior competente confirmó la apelada, por considerar que los 
documentos presentados no generan convicción toda vez que el certificado de trabajo 
tiene partes ilegibles y, además, no está acreditado que la "Hacienda Lurifico" se 
hubiese transformado en la Cooperativa Agraria de Producción Lurifico Ltda. N.O 009-
B-I1, ni que la persona que suscribe el certificado sea el representante legal. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia rle la demanda 

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 forma 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 de mérito . 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, la demandante pretende que se le otorgue pensión bajo el 
régimen especial de jubilación regulado en el artículo 47° del Decreto Ley 19990. 
En consecuencia, la pretensión 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. Conforme a los artículos , 47° y 48° del Decreto Ley N. ° 19990, aplicables hasta 
el 18 de diciembre de 92, antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley 25967, 
a efectos de obte una pensión de jubilación del régimen especial, en el caso de 
las mujeres, s~/ igía haber nacido antes del 1 de julio de 1936 y tener 5 años o más 
de aportaciones, así como haber estado inscrita en las Cajas de Pen~iones de 1 Caja 
Nacional del Seguro Social o del Seguro Social del Empleado, pudi do ser 
aseguradas dependientes o de continuación facultativa. 

De la Resolución 0000013979-2008-0NPIDCIDL 19990, obrante a/ fojas 3, se 
desprende que a la demandante se le denegó el otorgamiento de 1 sión especial 
de jubilación porque, si bien nació el 14 de abril de 1925, no efe aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones durante el periodo comprendid tre 1947 y 1957. 
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5. Este Colegiado tiene a bien enfatizar que las pruebas que se presenten para acreditar 
el vínculo laboral deben ser sometidas a una valoración conjunta, tanto en contenido 
como en forma, siempre teniendo en consideración que el fin último de este análisis 
probatorio es brindar protección al derecho a la pensión. Siendo aSÍ , conviene 
precisar que para acreditar periodos de aportación en el proceso de amparo, se 
deberán seguir las reglas señaladas en el fundamento 26 de la STC 4762-2007-PA, y 
en su resolución de aclaración. 

6. ASÍ, en la RTC 4762-2007-PA (Resolución de aclaración), este Colegiado ha 
señalado en el considerando, 8, párrafo 3 que: "En los procesos de amparo en que 
se haya solicitado al demandante documentación adicional y ésta no se presente 
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción del 
requerimiento, la demanda será declarada improcedente. Igualmente, la demanda 
será declarada improcedente cuando el demandante no haya logrado generar en el 
juez la suficiente convicción probatoria para demostrar los periodos de 
aportaciones alegados". 

7. En el caso concreto, la demandante ha presentado como medios probatorios: 
a) Certificado de trabajo en copia legalizada suscrita por el "encargado del 

departamento de Archivo y Tesorero de la Comisión Liquidadora de la ex 
Cooperativa Agraria de Producción Lurifico Ltda. 009-B-II". (F. 9). 

b) Copia simple de "Planilla de Empleados" de los meses julio, agosto y setiembre 
de 1947 Y de junio de 1949, que' como azón social del empleador a "Hdas. 
Lurifico y Talambo". (F. 11 18). 

8. Del certificado de trabajo no se p e concluir indubitablemente que quien suscribe, 
don Telmo Chávez Dávalos enga facultades para ello, toda vez que no se ha 
demostrado que la Hacien se hubiera convertido en una Cooperativa Agraria de 

/ 

Producción. Respecto a las planillas presentadas en copia simple, no es posible 
determinar si, efectivamente, la actora realizó aportaciones, toda vez que sólo 
indican 4 meses de servicios. Por otro lado, en el certificado de trabajo consta la 
denominación de Comisión Liquidadora de la "ex Cooperativa Agrar' a de 
Producción Lurifico Ltda. 009-B-I1.", y en las Planillas "Hdas. Lurifico y Tal mbo". 

Por consiguiente, no pudiéndose dilucidar la pretensión, resulta nece rio que la 
actora recurra a un proceso más lato que cuente con etapa pro bato . a, de la cual 
carece el proceso de amparo conforme lo señala el artículo 9° del ódigo Procesal 
Constitucional. Por ello, queda expedita la vía para que acud 
hubiera lugar. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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