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EXP. N. 0 03212-2009-PA/TC 
LA LIBERTAD 
EUFELIA DOMITILA CERDÁN DE 
VELÁSQUEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Eufelia Domiti la 
Cerdán de Velásquez contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 88, su fecha 21 de enero de 2009, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que la parte demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución 1 0909-
GRNM-IPSS-87, de fecha 1 de oct e de 1987; y que, en consecuencia se le 
reajuste su pensión de viudez co ormidad con el Decreto Ley 19990; se le 
reconozca más años de apo es a s cónyuge causante; los devengados, intereses 
legales y costos del proce o. 

2. Que de la Resolución 10909- NM-IPSS-87, de fecha 1 de octubre de 1987 (fojas 
2), se advierte que al caus .te se le otorgó una pensión de jubilación confonne al 
Decreto Ley 19990 por h er acreditado 11 años de aportación al Sistema Nacional 
de Pensiones; y media te Resolución 14872 DIV-PENS-GDLL-IPSS-89, de fecha 
14 de abril de 1989, se le otorgó a la recurrente una pensión de sobrevivientes 
confonne al Decreto Ley 19990. 

3. Que, a efectos de acreditar mayores años de aportaciones de su causante, la 
demandante ha presentado, en copia simple, la Resolución Sub irectoral 123-73-
SDTT-191 (fojas 6) de fecha 15 de mayo de 1973, expedida or el Ministerio de 
Trabajo; la Declaración Jurada del Empleador (fojas 8); y n copia fedateada el 
Fonnato de Récord Acumulado (fojas 7) y el certificad de trabajo (fojas 20) 
expedido por "Cooperativa Agraria de Usuarios Tecapa Lt a. en Liquidación". 

Que, teniendo en cuenta que para acreditar períodos aportación en el proceso de 
amparo se deberá seguir las reglas señaladas en la S y RTC 04762-2007-PA/TC, 
mediante Resolución de fecha 25 de agosto de O (fojas 20 del cuaderno del 
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Tribunal), se solicitó a la demandante que en el plazo de quince (1 5) días hábiles 
contados desde la notificación de dicha resolución, presente los originales, las 
copias legalizadas o las copias fedateadas de otros documentos como Certificado 
de Trabajo, Boletas de Pago, libro de planillas, que acrediten los períodos 
laborados por su causante en la Sociedad Agrícola Tecapa Ltda. S. A. y la 
Cooperativa Agraria de Trabajadores Tecapa Ltda. 

5. Que en el cargo de la notificación (fojas 22 del cuaderno del Tribunal), consta que la 
demandante fue notificada con la referida resolución el 23 de septiembre del 2009, 
por lo que, al haber transcurrido en exceso el plazo otorgado por este Colegiado sin 
que el demandante haya presentado la documentación solicitada, de acuerdo con el 
considerando 7.c de la RTC 04762-2007-PA/TC, la demanda deberá ser declarada 
improcedente, quedando obviamente expedita la vía para que la demandante acuda 
al proceso a que hubiera 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 notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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