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CAROLA CABREDO COVEÑA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de agosto de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Carola Cabredo 
Coveña contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Cusco, de fojas 240, su fecha 17 de noviembre de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de autos ; y, 

~ ATENDIENDO A 

, 

! 

L y. Que, con fecha 15 de enero de 2009, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que se declare 
inaplicable la Resolución 40815-2007-0NP/DC/DL 19990, del 9 de mayo de 2007, 
y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación adelantada de 
conformidad con el artículo 44 del Decreto Ley 19990. 

2. Que en el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman 
parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la 
pensión las disposiciones legales que establecen los requisitos para su obtenció , y 
que la titularidad del derecho invocado debe estar sufif,.:ientemente acreditad 
que sea posible emitir un pronunciamiento de mérito. 

3. Que, conforme al artículo 44 del Decreto Ley 19990, que regula 
jubilación adelantada, se requiere tener, para acceder a ella, en el c 
como mínimo 50 años de edad, y 25 años completos de aportacione' . 

4. Que de la copia simple del Documento Nacional de Identidad, rante a foja::; 56, se 
aprecia que la accionante nació el 9 de febrero de 1951; po to, cumplió la edad 
mínima requerida para la pensión reclamada el 9 de febre ae 200 l. De otro lado, 
de la resolución cuestionada (fojas 5) y del cuadro de r men de aportaciones, de 
fecha 9 de mayo de 2007 (fojas 6), se advierte que la plazada le ha reconocido a 
la recurrente 19 años y 9 meses de aportes, entre los añ s 1975 a 1997. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

I I I~II I IIIIIIIIIII ~ I IIIII ~ III II II III 
EXP. N.O 06050-2009-PA/TC 
CUSCO 
CAROLACABREDOCOVE~A 

5. Que, a efectos de acreditar el vínculo laboral con la Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones del Perú (hoy Telefónica del Perú) entre el 1 de noviembre de 
1975 y el 31 de mayo de 1996, la recurrente ha presentado los siguientes 
documentos en copia legalizada: a) boletas de pago correspondientes a su relación 
laboral con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú entre el 1 de 
noviembre de 1975 y el 26 de junio de 1984 (fojas 68 a 100), b) certificado de 
trabajo sin fecha (fojas 103), suscrito por don Víctor Espinoza Aranda, Jefe del 
Servicio del Empleado de la Empresa Telefónica del Perú, mediante el cual se 
declara que la recurrente laboró como secretaria 1 desde el 1 de noviembre de 1975 

~ 
hasta el 31 de mayo de 1996, c) carta de fecha 28 de febrero de 2008 (fojas 164), 
suscrita por el Gerente de Relaciones Laborales de Telefónica del Perú; y, d) 

" ' / declaración jurada del empleador de fecha 31 de enero de 2008 (fojas 165), suscrita 
por Miguel Ángel Bohórquez del Portal, representante legal de Telefónica del Perú, 
mediante la cual reconoce el vínculo laboral que mantuvo con la accionante entre el 
1 de noviembre de 1975 y el 31 de mayo de 1996. Asimismo, ha adjuntado copia 
simple del convenio de extinción de vínculo laboral por mutuo disenso de fecha 18 
de mayo de 1996 (fojas 14). En tal sentido, los documentos antes citados corroboran 
la existencia del vínculo laboral de la recurrente en el citado periodo, razón por la 
cual debe tenerse por acreditados 20 años y 7 meses de aportes, periodo en el cual se 
encuentran incluidos los aportes ya reconocidos por la emplazada entre 1975 y 
1996. 

6. Que en el presente caso, pese a que la recurrente alega contar con 25 años y 4 meses 
de aportes (fojas 60), sin embargo, los documentos relacionados al periodo existente 
entre elide marzo de 1972 al 31 de octubre de 1975 resultan insuficientes para 
efectos de validar dicho periodo de aportes, de acuerdo con las co ¡ClOneS 
establecidas por el precedente vinculante recaído en el fundamento 26. . e la STC 
04762-2007-PA/TC, pues aun cuando se le ha solicitado la pr ntación de 
documentación adicional a la existente en autos, mediante resolució e fecha 22 de 
marzo de 2010 (notificada el 29 de abril de 2010, según se apr a a fojas 5 del 
cuaderno del Tribunal Constitucional), únicamente ha adjunt o documentación 
similar a la que ya se encuentra en autos. no cumpliendo con s requisitos legales 
para el otorgamiento de pensión de jubilación adelantad azón por la cual la 
demanda debe ser desestimada, en atención a lo dispuesto or .1 considerando 8 in 
fine de la RTC 04762-2007-PA/TC, de fecha 16 de octub' d 008, sin perjuicio de 
lo cual queda expedita la vía para que la accionante al proceso que hubiere 
lugar. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

I l lmlll~ll ll llllll lllIIml ! 11 11 111 
EXP. N.O 06050-2009-PA/TC 
CUSCO 
CAROLACABREDOCOVE~A 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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