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EXP. N ° 05889-2008-PAITC 
LIMA 
AMANDA ARANA DE BUSTAMANTE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Amanda Arana de 
Bustamante contra la sentencia expedida por la Sétima Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 118, su fecha 23 de abril de 2008, que declara 
improcedente la demanda de autos interpuesta contra la Oficina de Normalización 
Previsional ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación especial 
conforme al Decreto Ley N.O 19990. 

2. Que en la STC N.O 1417-2005-PA publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 
julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forma parte 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 
un pronunciamiento de mérito. 

3. Que de la Resolución N .O 0000013541-2006-0NP/DC/DL 19990 (f. 2) se advierte 
que la demandante se le denegó la pensión solicitada arguyéndose que si bien nació 
el 30 de octubre de 1930 y se encuentra inscrita en el Decreto Ley N. O 19990; no 
acredita aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

4. Que a efectos de demostrar las aportaciones efectuadas la demandante ha presentado 
el Certificado de Trabajo, en copia simple, (f. 37), emitido por la Cooperativa 
Agraria de Producción San Nicolás Ltda. N .O 17, que acreditaría sus labores desde el 
15 de octubre de 1945 hasta el25 de setiembre de 1955. 

5. Que teniendo en cuenta que para acreditar periodos de aportación en el proceso de 

;j amparo se debe seguir las reglas señaladas en el fundamento 26 de la STC 04762-
2007-PAITC (Caso Tarazona Val verde), mediante Resolución de fecha 9 de marro 
de 2009 (fojas 4 del cuaderno del Tribunal), se solicitó a la demandante que en el 
plazo de 30 dias hábiles contados desde la notificación de dicha resolución , 
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presente los originales, las copias legalizadas o las copias fedateadas del documento 
que obra en autos en copia simple con el cual pretende acreditar los periodos 
aportados. 

6. Que en la hoja de cargo corriente a fojas 5 del cuaderno del Tribunal, consta que la 
recurrente fue notificada con la referida resolución el 3 de abril de 2009, por lo que 
al haber transcurrido en exceso el plazo otorgado sin que presente la documentación 
solicitada por este Colegiado para la acreditación de las aportaciones que alega, de 
acuerdo con el considerando 7.c de la aclaración de la STC 04762-2007-PA, la 
demanda deberá ser declarada improcedente. 

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 . 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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