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EXP. N.O 03122-2008-P AlTC 
LA LIBERTAD 
BERTILA ENRÍQUEZ PRÍNCIPE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por 
doña Bertila Enríquez Príncipe contra la resolución de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, de fojas 78, su fecha 19 de marzo de 2008, que declaró infundada la 
demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que la demandante solicita se le otorgue pensión de jubilación especial confonn e lo 
dispone el artículo 47 y 48 del Decreto Ley 19990, con el pago de los devengados e 
intereses legales. 

2. Que el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de La Libertad, con fecha 15 de 
nov;embre de 2007, declara infundada la demanda por considerar que los medios 
propatorios adjuntados por el demandante en el escrito de demanda no son 
suficientes para generar convicción de los años reales de apoliación de la 
de~andante al Sistema Nacional de Pensiones; la Sala Superior competente 
confÍlma la apelada por los mismos fundamentos. 

3. Que el fundamento 37 de la STC l417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficia l 
El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman palie 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. 

4. Que confonne al artículo 47 y 48 del Decreto Ley 19990, modificado P9r el aliículo 
9 de la Ley 26504, y al artículo 10 del Decreto Ley 25967, para obtener una pensión 
de jubilación especial se requiere, en el caso de las mujeres que hayan nacido antes 
del 1 de julio de 1936 y acrediten 5 años o más de aportaciones. 

5. Que al respecto de la Resolución 123882-2006-0NPI DCI DL 19990, de fecha 28 de 
Diciembre de 2006, se constata que la demandante cesó sus actividades el 7 de 
marzo de 1981 y que la ONP le denegó al demandante su pensión de jubilación 
arguyendo que no acreditaba aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

6. Que el planteamiento utili zado por este Tribunal para evaluar el cumplimiento del 
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requisito de aportaciones dentro del Sistema Nacional de Pensiones se origina en la 
comprobación de la vinculación de naturaleza laboral entre el demandante y la 
entidad empleadora, y la consecuente responsabilidad, de origen legal , de esta 
última, en el pago de los aportes a la entidad previsional. En efecto, a pal1ir de la 
previsión legal contenida en los artículos 11 y 70 del Decreto Ley 19990 
concordante con el artículo 13 del indicado texto legal , este Tribunal , ha 
interpretado, de manera unifonne y reiterada, que las aportaciones de los asegurados 
obligatorios deben tenerse por realizadas al derivar de su condición de trabajadores. 

7. Que por lo indicado las pruebas que se presenten para acreditar el vínculo labora l 
deben ser sometidas a una valoración conjunta tanto en contenido como en f0l111a, 
siempre teniendo en consideración que el fin último de este análisis probatorio es 
brindar protección al derecho a la pensión. 

8. Que además conviene precisar que para probar períodos de aportación en el proceso 
de amparo se deberán seguir las reglas señaladas en el fundamento 26 de la STC 
4762-2007-PA/TC (Caso Tarazona Valverde). 

9. Que, para acreditar las aportaciones alegadas, el recurrente ha presentado a fojas 2, 
en copia legalizada el certificado de trabajo de la Compañía Productores de 
Conservas S.A. ( Proconsa) del cual se desprende que el demandante trabaj ó del 20 
de enero de 1974 hasta el 08 de marzo de 1977; a fojas 3, copia legalizada del 
certificado otorgado por la Compañía Pesquera Piscis S.A. , del cual se infiere que 
laboró del el 11 de marzo de 1977 al 07 de marzo de 1981. 

10. Que a fojas 2 del cuaderno del Tribunal Constitucional consta la notificación 
realizada al demandante para que en el plazo señalado presente documentos 
adicionales que permitan crear certeza y convicción respecto a los periodos 
laborales señalados en los documentos obrantes a fojas 2 y 3 de autos, por lo que, 
habiendo transcurrido en exceso el plazo concedido sin que el actor haya cumplido 
con adjuntarlos, conforme a lo dispuesto por el considerando 7.c de la RSTC 4762-
2007-PA/TC (Resolución de aclaración), la demanda debe desestimarse. Queda 
obviamente expedita la vía para que acuda el proceso a que hubiere lugar. 

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. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁL V AREZ MIRA( A 

Lo que certifico ;1 
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