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LIMA 
ELSA GA VIDIA MAGÁN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña EIsa Gaviria Magán 
contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, de fojas 75, su fecha 19 de junio de 2008, que declaró infundada la 
demanda de autos interpuesta contra la Oficina de Normalización Previsional; y 

ATENDIENDO 

1. Que la parte demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación conforme al 
régimen especial dentro de los alcances del Decreto Ley No. 19990, el pago de 
reintegros e intereses legales. 

2. Que de la Resolución 0000036973-2006-0NPIDCIDL 19990, de fecha 6 de abril del 
2006 (f. 8), se advierte que se le deniega la pensión de jubilación por no haber 
acreditado aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

3. Que a efectos de acreditar las aportaciones adicionales alegadas, la demandante ha 
presentado, en original un Certificado de Trabajo, expedido por Pedro J. Grijalva & 
Co., S. en C. Fábrica de Medias "San Martín" (f. 2), de fecha 12 de enero de 1952, 
con la cual pretende acreditar 5 años de aportaciones, un Certificado expedido por 

. Casa Mundo Nuevo (f. 3), de fecha 15 de diciembre de 1954, en el que se señala que 
la demandante laboró durante un año y un Carnet expedido por el Seguro Social del 

! Perú a favor de la demandante (f. 4) de fecha 19 de enero de 1960. 

4. 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 STC 
04762-2007-P AJTC, es que mediante Resolución de fecha 17 de febrero de 2009 (f. 2 
del cuaderno del Tribunal), se solicitó a la demandante que en el plazo de (30) días 
hábiles contados desde la notificación de dicha resolución, presente documentación 
adicional tales como originales, copias feda tea das u otros documentos que obran en 
autos así como otros que estime pertinente con los cuales se pretende acreditar las 
aportaciones adicionales. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

IIIIIIIII~IIIIIIII ! IIIII~I ~ I I IIIIIIII 
EXP. N .O 04932-2008-PA/TC 
LIMA 
ELSA GA VIDIA MAGÁN 

5. Que en el cargo de notificación (f. 4 del cuaderno del Tribunal), consta que la actora 
fue notificada con la referida resolución el 25 de marzo de 2009~ por lo que al haber 
transcurrido el plazo otorgado por este Colegiado sin que la demandante haya 
presentado la documentación solicitada, de acuerdo con el considerando 7.c de la 
RTC 04762-2007-PNTC, la demanda deberá ser declarada improcedente, dejándose 
a salvo el derecho de la actora para que lo haga valer en la vía correspondiente. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 
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