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RESOLUCIÓN DEL TlUBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Aurora Elena Távara 
de Barzola contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 78, su fecha 24 de abril de 2008, que declara improcedente la demanda 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita que se le otorgue una penslOn de jubilación 
conforme al artículo 47 del Decreto Ley 19990, más devengados, intereses, costas y 
costos. 

2. Que de la Resolución 0000109567-2006-0NP/DCIDL 19990 (f. 3), se advierte que 
a la demandante se le denegó la pe ión solicitada por haber acreditado únicamente 
4 años y 10 meses de aporta" ' n al istema Nacional de Pensiones. 

3. Que para acreditar s aportac ' nes y el cumplimiento de los requisitos legales que 
configuran el echo, la nandante ha adjuntado a su demanda certificados de 
trabajo en copia certifica de los que fluye que trabajó para: 

• La Hacienda la ábrica de Calzado El Diamante, desde el 17 de noviembre de 
1949 hasta el de setiembre de 1950 (f. 18). 

• Rayón Industrial S.A. en liquidación desde el 6 de setiembre de 1950 hasta el 
22 de enero de 1955 (f. 19). 

Que, teniendo en cuenta que para acreditar periodos de aportación en el proceso de 
amparo, se deberán seguir las reglas señaladas en el fundamento 26 de la sentencia 
04762-2007-P NTC (Caso Tarazona Valverde), mediante Resolución de fecha 14 de 
mayo de 2009 (fojas 4 del cuaderno del Tribunal), se solicitó a la demandante que 
en el plazo de quince (15) días hábiles contados desde la notificación de dicha 
resolución, presente los originales, las copias legalizadas o las copias fedateadas 
de los documentos que obran en autos en copias simples con los cuales se pretende 
acreditar los aportes. 
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5. Que en la hoja de cargo, corriente a fojas 6 del cuaderno del Tribunal, consta que la 
recurrente fue notificada con la referida resolución el 6 de junio de 2009, por lo que 
al haber transcurrido en exceso el plazo otorgado sin que presente la documentación 
solicitada, de acuerdo con el considerando 7.c de la Resolución 04762-2007-
P A/TC, la demanda debe ser declarada improcedente; quedando expedita la vía para 
que acceda al proceso a que hubiere lugar en virtud de lo establecido en el artículo 9 
del Código Procesal Constitucional. 

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 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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Lo que certifico 
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