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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de agosto de 2009, la Sala Primera 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 Auria Isabel Femández 
Bocanegra contra la sentencia de la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 42, su fecha 15 de setiembre de 
2008, que declara improcedente la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declaren inaplicables las Resoluciones N° 32478-
2006-0NPIDCIDL 19990 y 91195-2006-0NP/DCIDL 19990, que deniegan su solicitud 
de pensión de jubilación adelantada; y que, en consecuencia, se le otorgue ésta 
conforme al Decreto Ley N° 19990, as' o el pago de devengados e intereses legales. 

El Juzgado Civil de éhiclax , con fecha 17 de marzo de 2008, declara 
improcedente la demanda puesto no se agotó la vía administrativa. 

La Sala Superior co.. petente declara improcedente la demanda por iguales 
consideraciones. 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda ha sido rechazada liminarm te, tanto en primera como en segunda 
instancia, por considerar que la demanda e debió agotar la vía administrativa. 

Sobre el particular, debemos señalar que en reiterada jurisprudencia este Tribunal 
ha establecido que por la natura za del derecho a la pensión y teniendo en 
consideración que ésta tiene cará t r alimentario, no es exigible el agotamiento de 
la vía previa (vg. STC 1064-2 -P TC). Asimismo, en el fundamento 37 de la 
STC 1417-2005-PA, publica el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
2005, este Tribunal ha señal que forman parte del contenido constitucional 
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directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para la obtención de tal derecho, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

3. Por tal motivo y habiéndose puesto en conocimiento de la emplazada el recurso de 
apelación interpuesto contra la resolución que rechazó liminarmente la demanda, 
conforme lo dispone el artículo 47° del Código Procesal Constitucional, este 
Tribunal considera que corresponde analizar al fondo de la cuestión controvertida. 

Delimitación del petitorio 

4. La demandante pretende que se le otorgue penslOn de jubilación adelantada 
conforme al Decreto Ley N° 19990. En consecuencia, su 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 

5. El artículo 44° del Decreto Ley 19990 establece como requisitos para el 
otorgamiento de pensión de jubilación adelantada, en el caso de las mujeres, el 
tener 50 años de edad y 25 años de aportes. 

6. Del Documento Nacional d Identidad, obrante a fojas 1, se acredita que la 
demandante nació el 6 d ctubre de 1945; por consiguiente, cumple con la edad 
requerida para percibi a pensión de jubilación adelantada. 

7. En lo referente a las aportaciones, este Colegiado mediante la sentencia 4762-
2007-P A/TC, ha establecido como precedente vinculante el fundamento 26 f, el 
cual señala que "( ... ) se considera como una emanda manifiestamente infundada, 
aquella en la que se advierta que el demand nte solicita el reconocimiento de años 
de aportaciones y no ha cumplido con A esentar prueba alguna que sustente su 
pretensión[. .}" 

8. De autos se aprecia que la demand te no presenta prueba alguna que sustente su 
pretensión, por lo que la demanda ebe ser desestimada. 

Por estos fundamentos, el Trib 
la Constitución Política del Perú 

Constitucional, con la autoridad que le confiere 
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HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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