
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11111111111111111111 11 11 1111 1111111111 11111 

EXP. N.O 02054-2009-PAlTC 
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DORALIZA CASTRO BERECHE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Arequipa), a los 3 días del mes de setiembre 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 Doraliza Castro Bereche 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Piura, de fojas 78, su fecha 18 de diciembre de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de junio de 2008, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Pr isional (ONP) , solicitando que se declare 
inaplicables las Resoluciones 0000 23 1-2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 3 de 
abri l de 2006,00000103700-200 -ONP C/DL 19990, de fecha 25 de octubre de 2006, 
y 0000002801-2007-0NP/DC/DL 1 90, de fecha 10 de abril de 2007; y que, en 
consecuencia, se emita nuevo pro nciamiento a efectos de que se le otorgue pensión 
de jubilación adelantada de acuer o al Decreto Ley 19990. 

El Juzgado Mixto del lódulo Básico de Justicia de Chulucanas, con fecha 18 de 
julio de 2008, declara im ocedente la demanda, considerando que se ha interpuesto 
fuerza de! plazo de 60 dí' hábiles de notificada la resolución cuestionada. 

La Sala Superior competente confirma la demanda, po milares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

Este Colegiado considera oportuno precisar, en p er término, que el artículo 5, 
inciso 10 del Código Procesal Constitucional, n es aplicable al caso, puesto que 
este Tribunal ha señalado que en materia del echo fundamental a la pensión la 
vu lneración es continuada, por lo que tant a quo como la Sala ad que11l han 
incurrido en un en'or; debiera, entonces e ocarse el auto de rechazo liminar y 
ordenar que se admita a trámite la dema.1d' . No obstante ello, yen atención a los 
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principios de celeridad y economía procesal, este Tribunal estima pertinente no 
hacer uso de la mencionada facultad, toda vez que de autos aparecen elementos 
de prueba que posibilitan un pronunciamiento de fondo; más aún si se tiene que 
la demandada ha sido notificada del concesorio del recurso de apelación, 
confonne se advierte de fojas 62, lo que implica que su derecho de defensa está 
absolutamente garantizado. 

2. 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 fonnan 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 

3. En el presente caso, la demandante pretend ue se le otorgue pensión de jubilación 
adelantada confonne al artículo 44 del ecreto Ley 19990. En consecuencia, la 
pretensión está comprendida en el s uesto previsto en el fundamento 37.b) de la 
precitada sentencia, motivo por el al corresponde analizar el fondo de la cuestión 
controvertida. 

Análisis de la controversia 

4. El artículo 44 del Decreto Ley 19990 establece que las trabajadoras que tengan 
cuando menos 50 años de edad y 25 años de aportación, tie n derecho a pensión de 
jubilación. 

De la Resolución 0000002801-2007-0NP/DC/DL 990, de fecha 10 de abril de 
2007 (f. 9), se advierte que la ONP declaró in ndado el recurso de apelación 
interpuesto por la recurrente contra la Resolució 0000103700-2006-0NP/DC/DL 
19990, de fecha 25 de octubre de 2006 (f. 6 que a su vez declaró infundado el 
recurso de reconsideración interpuesto co Resolución 00000352321-2006-
ONP/DC/DL 19990, de fecha 3 de abril d , por la que se le deniega la pensión 
de jubilación solicitada por considerar ha acreditado aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones. 
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Acreditación de aportaciones 

6. Este Tribunal en el fundamento 26, parágrafo a) de la STC 4762-2007-PA, 
publicada el 25 de octubre de 2008 en el diario oficial El Peruano, ha precisado que 
para el reconocimiento de períodos de aportaciones que no han sido considerados 
por la ONP, el demandante, con la finalidad de generar suficiente convicción en el 
juez sobre la razonabilidad de su petitorio, puede adjuntar a su demanda, como 
instrumento de prueba, los siguientes documentos: certificados de trabajo, las 
boletas de pago de remuneraciones, los libros de planillas de remuneraciones, las 
liquidaciones de tiempo de servicios o de beneficios sociales, las constancias de 
aportaciones de ORCINEA, del IPSS o de ESSALUD, entre otros documentos . 

7. Para conseguir el reconocimiento de aportaciones, la recurrente adjunta la siguiente 
documentación: 

• A fojas 12, la declaración jurada expedid r o enzo Lara Aponte, en su 
calidad de ex Presidente del Consejo dministr ción de la CA T José María 
Arguedas Ltda. 005-B-3-1, donde se señala que recurrente laboró desde ellO 
de diciembre de 1973 hasta el 30 de noviem e de 1989; sin embargo, ha sido 
emitida por persona no idónea para certific la existencia de la relación laboral, 
dado que fue expedida por el ex presi nte de la referida CAT, por lo que no 
genera convicción a este Tribunal par acreditar aportes. 

• A foj as 13, la declaración jura expedida por Ricardo Alej andro Seminario 
León, en su calidad de ex dministrador General de la Compañía Agrícola 
Exportadora Las Ciénagas S.C.R.L. Fundo San Martín-Ex Hacienda San Martín 
comprensión del distrito de Chulucanas, provincia de Mo opón, departamento 
de Pi ura, donde se señala que la recurrente laboró desd el 2 de enero de 1960 
hasta el 30 de noviembre de 1973 ; sin embargo, ha si emitida por persona no 
idónea para certificar la existencia de la relación lab al , dado que fue expedida 
por el ex Administrador General de la compañía a ícola, por lo que no genera 
convicción a este Tribunal para acreditar aportes. 

A fojas 14, la declaración jurada expedida or Ricardo Alejandro Seminario 
León, en su calidad de ex Administrador 'eneral de la Compañía Agrícola 
Exportadora Las Ciénagas S.C.R.L. Fund S n Martín-Ex Hacienda San Martín, 
comprensión del distrito de Chulucana rovincia de Morropón, departamento 
de Piura, donde se señala que la recu nte laboró desde el 2 de enero de 1960 
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hasta el 31 de diciembre de 1973; sin embargo, no ha sido emitida por la persona 
responsable para certificar la existencia de la relación laboral, dado que fue 
expedida por el ex Administrador General de la compañía agrícola; por lo que 
tampoco genera convicción a este Tribunal para acreditar aportes . 

8. A mayor abundamiento, cabe señalar que la demandante no ha cumplido con 
presentar otros documentos, a fin de probar su pretensión, por lo que la demanda 
deviene en manifiestamente infundada, conforme a la regla f) de la STC N.o. 
4762-2007 -P A, que precisa: "No resulta exigible que los jueces soliciten el 
expediente administrativo de otorgamiento de pensión o copia fedateada de 
éste, cuando se está ante una demanda manifiestamente infundada ( oO .) cuando se 
presenta certificados de trabajo que no han sido expedidos por los ex 
empleadores sino por terceras personas". 

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 notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 


