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EXP. N.O 03999-2008-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
LIDIA DONA TILA VÉLEZ DE 
GAMARRA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de abril de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Lidia Donatila V élez de 
Gamarra contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque, de fojas 113, su fecha 20 de junio de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
revisional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la Resolución Administrativa 

N.o 0000029467-2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 16 de marzo de 2006, que le 
denegó la pensión de jubilación del régimen especial por no haber acreditado las 
aportaciones necesarias al Sistema Nacional de Pensiones, y que en consecuencia se le 
otorgue pensión de jubilación especial conforme al Decreto Ley N.o 19990. Asimismo 
solicita el pago de las pensiones devengadas, intereses legales y costos del proceso. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el actor no reúne los aportes 
necesarios para acceder a una pensión de jubilación especial conforme a lo establecido 
por el Decreto Ley N. o 19990. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo, con fecha 9 de 
noviembre de 2007, declaró fundada la demanda, por considerar que el actor había 
acreditado reunir los requisitos exigidos para el otorgamiento de una pensión de 
jubilación bajo el régimen especial. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara improcedente la 
demanda, estimando que con los documentos presentados no se acredita en modo 
alguno vinculación laboral con las empleadoras que menciona la demandante ni menos 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En la STC N.O 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el12 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 pronunciamiento de mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso la demandante pretende que se le otorgue una pensión de 
jubilación de conformidad con el Decreto Ley N.o 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. Los artículos 38° y 47° del Decreto Ley N.o 19990 establecen los requisitos para 
acceder a una pensión de jubilación del régimen especial. En el caso de las 
mujeres, éstas deben contar con cincuenta y cinco de edad, un mínimo de cinco 
años de aportaciones, haber nacido antes del 1 de julio de 1936, y encontrarse 
inscritas en las Cajas de Pensiones de la Caja Nacional de Seguro Social o del 
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Seguro Social del empleado. 

4. Del Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 1 se observa que la 
demandante nació el 4 de febrero de 1931 , y que el 04 de febrero de 1986 
cumplió los 55 años exigidos por el Decreto Ley N.o 19990. 

5. De la resolución impugnada, corriente a fojas 2, se evidencia que la demandada 
le denegó pensión de jubilación a la actora por considerar que solo había 
acreditado 1 años y lOmes de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

6. Cabe recordar que este Tribunal en el fundamento 26 parágrafo a) de la STC N.o 
04762-2007-P A/TC, publicada ellO de octubre de 2008, ha precisado que para 
el reconocimiento de periodos 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 
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aportaciones de ORCINEA, del IPSS o de EsSalud, entre otros documentos. 
Dichos instrumentos pueden ser presentados en original o copia legalizada, mas 
no en copia simple. 

7. A efectos de sustentar su pretensión a la actora ha presentado los siguientes 
medios probatorios: 
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a) A fojas 4 obra la Declaración Jurada para la Acreditación de Años de 
Aportes al Sistema Nacional de Pensiones, en donde la demandante declara 
haber trabajado para la empresa "Lent Chang y Co.", por el periodo 
comprendido entre el 2 de junio de 1949 y el 31 de diciembre de 1952; para 
don Aurelio Ching, por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 1954 
y el 31 de marzo de 1955; y para don Jorge A. Goicochea Toribio, por el 
periodo comprendido entre elIde enero de 1991 y el 31 de enero de 1995. 

b) A fojas 5, obra copia simple del registro de la demandante como asegurada 
obligatoria en la Caja Nacional de Seguro Social, en la que figura como 
patrono la empresa "Lent Chang y Co."; asimismo, que el ingreso al centro 
de trabajo ocurrió el 23 de octubre de 1952. 

c) A fojas 6 obra copia legalizada del Carnet de la Caja Nacional de Seguro 
Social N.O 0663415. 

d) A fojas 7 obra copia legalizada del Informe N.O 94-2006 
DRTPE/ARCHIVO, de fecha 18 de diciembre del 2006, emitido por el Sub 
Director de Registros Generales del Gobierno Regional de Lambayeque, en 
donde se señala que la actividad económica del negocio de don Aurelio 
Ching, ex empleador de la demandante, era la de Taller de Costura. La 
demandante señala que este dato es relevante, pues el oficio al que se 
dedicaba era justamente el de costurera, lo que demostraría, a su parecer, el 
vínculo laboral entre ella y su ex empleador. 

e) A fojas 8 a 13, obran copias legalizadas de los recibos de aportes como 
asegurado facultativo expedidos por la Caja Nacional de Seguro Social. 

8. Cabe señalar que los medios probatorios señalados en los literales a) al d) no 
generan convicción en este Colegiado, pues no demuestran en forma indubitable 
la veracidad de las alegaciones realizadas por la demandante. Una declaración 
jurada, una copia simple del registro del demandante como asegurado 
obligatorio en la Caja Nacional de Seguro Social, una copia legalizada del 
Carnet de la Caja Nacional de Seguro Social y un informe emitido por el Sub 
Director de Registros Generales del Gobierno Regional de Lambayeque, en 
donde se señala la actividad económica de uno de los supuestos ex empleadores 
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de la demandada, no son suficientes para reconocer los años de aportes 
supuestamente realizados por la actora. 

9. Respecto al literal e) debe señalarse que de fojas 8 a 13 obran copias legalizadas 
de los recibos de aportes como asegurado facultativo expedidos por la Caja 
Nacional de Seguro Social, de los cuales se puede concluir que la demandante 
aportó como asegurada facultativa 62 semanas, esto es, 1 año, 2 meses y 2 
semanas de aportes, entre los años de 1971 y 1974. 

10. Así las cosas, la demandante solo ha acreditado 1 año, 2 meses y 2 semanas de 
aportes, los que, sumados al 1 año y lO meses que la ONP reconoce mediante la 
Resolución Administrativa N.O 0000029467-2006-0NP/DC/DL 19990, hacen un 
total de 3 años y 2 semanas de aportaciones. Por consiguiente no ha quedado 
suficientemente acreditado que la demandante cumpla con el requisito de 
aportes previsto por el Decreto Ley N.o 19990 para tener derecho a una pensión 
de jubilación dentro del régimen general. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. ,/ 
/ 

SS. 

VERGARA GOTEL¿ ,1 

I:ANDA ARROYO / . 
ALVAREZMlRAN 
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