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EXP . N.o 04270-2009-PA/TC 
AREQUIPA 
ANGÉLICA ALBERTlNA 
CONDORI NEYRA DE RUEDA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de enero de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia de la Primera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 122, su fecha 16 de 
junio de 2009, que declara infundada la demanda de autos interpuesta contra la Oficina 
de Normalización Previsional (ONP); y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución 18544-2008-
ONPIDCIDL 19990, y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación 
conforme con lo dispuesto en el Decreto Ley 19990, por haber reunido más de 5 
años de aportaciones, con abono de los devengados e intereses legales 
correspondientes. 

2. Que en el fundamento ~}· de la S C 1417-2005-PA/TC publicada en el diario oficial 
El Peruano el 12 de jUlio de 05, este Tribunal ha señalado que forman parte del 
contenido esencial directam te protegido por el derecho fundamental a la pensión 
las disposiciones legales e establecen los requisitos para su obtención, y que la 
titularidad del derecho i ocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir pronunci 

/ 

3. Que de la resolución éuestionada (f. 2), se advierte que a la demand nte se le denegó 
el otorgamiento de la pensión general de jubilación dispuesta e el artículo 1 del 
Decreto Ley 25967, ya que, si bien es cierto que ha nacido el de agosto de 1933, 
también lo es que, de acreditarse las aportaciones de 1988 1997, no reuniría el 
requisito de aportes señalado en la norma indicada (20 años . 

Que conforme con los artículos 38, 47 y 48 del Decr o Ley 19990, a efectos de 
obtener una pensión de jubilación, el régimen esp ial exige la concurrencia de 
cuatro requisitos en el caso de las mujeres: tener 5 años de edad y por lo menos 5 
años de aportaciones, haber nacido antes del 1 e julio de 1936 y haber estado 
inscrita en las Cajas de Pensiones de la Caj cional del Seguro Social o del 
Seguro Social del Empleado al 1 de mayo de 197 . 
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5. Que, a efectos de acreditar aportaciones, la demandante ha presentado un Certificado 
de Trabajo (f. 3) Y una Declaración Jurada (f. 128) emitidas por la empresa 
RA THJENS & Co. , que probarían sus labores desde el 2 de marzo de 1966 hasta el 
17 de setiembre de 1972. 

6. 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-PA/TC (Caso Tarazona Valverde), mediante Resolución de fecha 19 de 
octubre de 2009 (fojas 3 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 fedateadas de las 
Boletas de Pago, Libros de Planilla, etc., del periodo comprendido del 2 de marzo 
de 1966 al 17 de setiembre de 1972. 

7. Que en la hoja de cargo, corriente a fojas 5 del citado cuaderno, consta que la 
recurrente fue notificada con la referida resolución el 16 de noviembre del presente, 
por lo que, al haber transcurrido el plazo otorgado sin que ésta 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 correspondiente para que la demandante acuda al proceso a que 
hubiere lugar, de conformidad con 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 notifíquete. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

I 

~ 
/ 


		2017-08-21T20:14:58+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




