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LIMA 
ROSA CASTRILLÓN REYES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rosa Castrillón Reyes 
contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 98, su fecha 8 de mayo de 2008, que declara improcedente la demanda 
de autos interpuesta contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP); y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución 103265-
2005-0NPIDC/DL 19990 que le deniega su solicitud de pensión de jubilación 
especial; y que, en consecuencia, se le otorgue dicha pensión, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 47° Y 48° del Decreto Ley 19990, así como el pago de 
devengados e intereses legales. 

2. Que según la Resolución .0 03265-2005-0NP/DC/DL 19990, obrante a fojas 2, a 
la demandante se le denegó otorgamiento de pensión con el argumento de que no 
acreditaba los 5 años de ortación exigidos legalmente, no obstante que tenía la 
edad requerida dado qu ació el 28 de febrero de 1931. 

3. Que, a efectos de acreditar las aportaciones alegadas, la demandante ha presentado, 
en copia simple, la constancia de pago de haberes y descuentos obrante a fojas 6, de 
fecha agosto de 2006, expedida por don Manuel Álvarez M ina, Jefe de la Unidad 
de Remuneraciones de la Red Asistencial Rebagliati de Salud, la que indica que 
el recurrente laboró para EsSalud por espacio de 7 año .. 4 días. 

4. Que, teniendo en cuenta que para acreditar perio os de aportación en el proceso de 
amparo, se deben seguir las reglas señaladas e el fundamento 26 de la STC 04762-
2007-PAlTC (Caso Tarazona Valverde), me lante Resolución de fecha 27 de marzo 
de 2009, obrante a fojas 2 del cuademill 1 Tribunal Constitucional, se solicitó a 
la demandante que en el plazo de t i t (30) días hábiles contados desde la 
notificación de dicha resolución, pres e documentación adicional -en original, 
copia legalizada o copia fedateada- los documentos presentados con los cuales 
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se pretende acreditar aportes y su inscripción en la Caja Nacional del Seguro 
Social o del Seguro Social del Empleado y cualquier otro documento que estime 
pertinente. 

5. Que mediante escrito de 29 de mayo de 2009, obrante de fojas 5 y siguientes del 
cuaderno del Tribunal, la demandante presenta los siguientes documentos: a) copia 
fedateada de la Resolución 103265-2005-0NPIDCIDL 19990, que le deniega su 
solicitud de pensión de jubilación especial; b) copia fedateada de la Constancia N° 
066-UR-ORH-GA-RAR-ESSALUD-2006, de pago de haberes y descuentos; c) a 
fojas 9 y 10 del cuadernillo, los originales de las notificaciones efectuadas por la 
ONP a la demandante, a través de las cuales se le pone en conocimiento la 
Resolución denegatoria de su solicitud de pensión y se le comunica que no existe 
ningún trámite pendiente ante la Administración. 

6. Que del análisis de los documentos aportados se colige que la demandante no ha 
presentado la documentación solicitada, por 10 que la demanda debe ser declarada 
improcedente, dejando a salvo su derecho para que 10 haga valer en la vía 
correspondiente, a tenor de 10 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 
ETOCRUZ 
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