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EXP. N.O 02166-2009-PA/TC 
SANTA 
ALFONSINA JULIA ACUÑA VDA. 
DE MORILLO 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 11 de diciembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Alfonsina Julio Acuña 
V da. de Morillo contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Santa, de fojas 225, su fecha 23 de diciembre de 2008, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la recurrente solicita se le otorgue una pensión de jubilación de conformidad 
con los Decretos Leyes N.oS 19990 y 25967, así como que se le incluya en el monto 
de la pensión de jubilación, los incrementos y/o aumentos por distintos dispositivos 
legales vigentes a partir del 19 de diciembre de 1992. 

2. Que conforme al artículo 38° del Decreto Ley N. ° 19990, al artículo 1 ° del Decreto 
Ley N.O 25967 Y el artículo 9° de la Ley N.O 26504, para obtener una pensión del 
régimen general de jubilación se requiere tener 65 años de edad y acreditar, por lo 
menos, 20 años de aportaciones. 

3. Que de la copia del Documento Nacional de Identidad de fojas 2 se desprende que la 
recurrente nació el 29 de enero de 1943, por lo que cumplió el requisito referido a la 
edad el 29 de enero de 2008. 

4. Que de otro lado, del Cuadro de Resumen de Aportaciones de fojas 134, se aprecia 
que la accionante cesó en sus actividades laborales ellO de mayo de 2005; y que la 
emplazada le ha reconocido 17 años y 1 mes de aportaciones. 

5. Que de la revisión de la liquidación de beneficios sociales cuyo original obra de 
fojas 4 a 9, y del certificado de trabajo que en copia simple corre a fojas 3, se colige 
que la recurrente laboró como destajera en la planta de conservas de la Corporación 
Pesquera Coishco S.A., desde el 26 de mayo de 1980 al 1 de abril de 1996, esto es, 
por espacio de 15 años, 10 meses y 5 días. 
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6. Que del análisis de cada una de las boletas de pago que en original corren de fojas 
12 a 133 de autos, y del certificado de trabajo que en copia simple obra a fojas 10, 
fluye que la recurrente laboró como filetera en la planta de conservas de Austral 
Group S.A.A., de manera interrumpida desde el 5 de noviembre de 1998 hasta ellO 
de mayo del 2005; sin embargo, la pretensión resulta controvertida, pues no puede 
establecerse si únicamente laboró por los periodos que indican las boletas de pago 
analizadas, dado que, de ser aSÍ, la recurrente no reuniría los aportes de ley para 
acceder a una pensión. Por consiguiente, es necesario determinar el periodo de 
labores en Austral Group S.A.A. En consecuencia, a tenor del artículo 9° del 
Código Procesal Constitucional, la demanda debe ser desestimada, sin perjuicio de 
lo cual queda a salvo el derecho de la recurrente para que lo haga valer en la vía 
correspondi ente. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 
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