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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP, N,o OI959-2009-PA/TC 
LIMA 
LIDIA RUMY SIMABUKURO 
NAKAMOTO DE MIY ASHIRO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Arequipa), a los 21 días del mes de agosto 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 Lidia Rumy Simabukuro 
Nakamoto de Miyashiro contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 84, su fecha 28 de agosto de 2008, que 
declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 4 de setiembre de 2007, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicables las Resoluciones 0000073011-2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 24 de 
julio de 2006 y 0000064069-2007-0NP/DC/DL 19990, de fecha 25 de julio de 2007; y 
que, en consecuencia, se le otor ue una pensión de jubilación adelantada por reducción 
de personal, conforme c c ítulo IV, artículos 16, inciso G; 22 Y 23 , inciso B de la 
Ley de Productividad/y Com titividad Laboral , Decreto Legislativo 728. 

La emplazada c testa la demanda solicitando que se la declare improcedente 
aduciendo que la d andante no ha cumplido con sustentar y acreditar los hechos 
materia de su pret sión, dado que no ha acreditado que haya cesado por reducción o 
despido total de ersonal, sino por baja productividad de sus labores. 

El Sexagésimo Primer Juzgado Civil de Lima, con fecha de noviembre de 
2007, declara infundada la demanda, por que de la carta de despi o obrante en autos, se 
advierte que el motivo del cese de la recurrente fue el despido p r baja productividad. 

La Sala Civil competente confirma la apelada. por s' ilares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-P · ,publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005 , este Tribun ha señalado que forma parte del 
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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 La demandante solicita que se le otorgue una pensión de jubilación adelantada por 
reducción de personal, conforme al segundo párrafo del artículo 44 0 del Decreto Ley 
N .o 19990. En consecuencia, su pretensión se encuentra comprendida en el supuesto 
previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual se 
analizará el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

-'3 El segundo párrafo del artículo 44 del Decreto Ley 19990 establece que; "(oo.) tienen 
derecho a pensión de jubilación en los casos de reducción o despedida total del 
personal, de conformidad con el Decreto Ley 18471, los trabajadores afectados que 
tengan cuando menos 55 ó 50 años de edad, y 15 ó 13 de aportación, según sean 
hombres o mujeres, respectivamente" . 

4 Asimismo, el artículo 1 del Decreto Ley 18471 señala 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, debida a causa económica o técnica y 
caso fortuito o fuerza mayor ". Sobre el particular, debe señalarse que actualmente 
los procedimientos de reducción o despedida total de personal por causas objetivas 
se regulan por el Decreto Supremo 003-97-T 

5 De la copia del Documento Naci al de dentidad, de fojas 1, se aprecia que la 
actora nació el 7 de marzo de 19 O, por que al 7 de marzo de 2000, contaba con el 
requisito de la edad. 

6 07-0NP/DC/DL 19990, de f¡ ha 25 de julio de 
2007 (f.. 18), se advierte ue la ONP declaró infu ado el recurso de 
reconsideración interpuesto ontra la 0000073011-2006- P/DC/DC 19990, de 
fecha 24 de julio de 2006, ue le denegó a la recurrente a solicitud de pensión de 
jubilación adelantada, no obstante que le reconoc' 20 años y 4 meses de 
aportaciones; sin embargo, se señala que no cump con el requisito de edad, es 
decir, no cuenta con 65 años de edad conforme a Ley 26504 para acceder a una 
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7 Para el reconocimiento de aportaciones adicionales, la recurrente adjunta en copia 
xerográfica Copia de la Carta de fecha 21 de marzo de 2006, cursada a la 
demandante por su ex empleadora Casi ano & Díaz Asociados Contadores Públicos 
SC, en la que se le comunica que se le despide por haber incurrido en causa justa de 
despido, relacionada con su baja producción de labores. Por consiguiente, la 
demanda debe desestimarse al no haberse acreditado que su vínculo laboral haya 
concluido por los presupuestos establecidos en la normatividad laboral vigente. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda, porque no se ha acreditado la vulneración del 
derecho fundamental a la pensión. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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