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EXP. N.o 04555-2009-PA/TC 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

, 

LA LIBERTAD 
CARMEN ROSA IPARRAGUIRRE 
GA VIOlA DE ALA YO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de junio de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Carmen Rosa 
Iparraguirre Gavidia de Alayo contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 153, su fecha 4 de junio de 
2009, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), con el objeto de que cumpla con otorgarle pensión de jubilación 
del régimen especial conforme a los artículos 47 Y 48 del Decreto Ley 19990, así 
como los aumentos e incrementos dados desde la fecha de la contingencia hasta la 
actualidad, así como los devengados, los intereses legales y los costos del proceso 
correspondiente. 

Que en la STC 1417-2005-PAITC pub!" ada n el diario oficial El Peruano el 12 de 
julio de 2005 , este Tribunal ha señalado ue forma parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fi damental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos ara su obtención, y que la titularirlad del 
derecho invocado debe estar sufic' ntemente acreditada para que sea posible 
pronunciamientV 

3. Que la demandante, a efectos, de acreditar aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones, ha presentado el c~ftificado de trabajo emitido por su ex empleador Pedro 
J. Grijalva & Ca. , S. en C. Fábrica de Medias "San Martín" (f. 4), con el cual 
pretende acreditar aportes realizados desde el 7 de enero de 19 hasta el 27 de julio 
de 1951. 

4. Que teniendo en cuenta que para acreditar periodos de rtación en el proceso de 
amparo se debe seguir las reglas señaladas en el fund ento 26 de la STC 04762-
2007-PAITC , así como en su resolución de aclarac ' (Caso Tarazana Valverde), 
mediante Resolución de fecha 30 de noviembre dI, 009 (fojas 2 del cuaderno del 
Tribunal), se solicitó a la demandante que en el azo de 15 días hábiles contados 
desde la notificación de dicha resolución, resente._ los originales o copias 
legalizadas del certificado de trabajo, así com s aletas de pago, libros de planilla, 
etc ., a fin de acreditar el periodo laboral ante rido. 
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5. Que de fojas 8 al 26 del cuaderno del Tribunal Constitucional se aprecia que la actora 
ha adjuntado originales y copias simples de los documentos que obran ya en autos, 
por lo que al haber transcurrido en exceso el plazo otorgado sin que la demandante 
presente la documentación adicional solicitada por este Colegiado para la 
acreditación de las aportaciones que alega, esto es desde el 7 de enero de 1947 hasta 
el 27 de julio de 1951 , y conforme con el considerando 7.c de la aclaración de la 
STC 04762-2007-PA/TC, la demanda deberá ser declarada improcedente. 

6. Que por otro lado, a fojas 28 del referido cuaderno se aprecia la Resolución de fecha 
16 de marzo de 2010, por el cual este Tribunal solicitó a la Dirección de Servicios 
Operativos de la Oficina de Normalización Previsional que presente en un plazo no 
mayor de diez (JO) días hábiles de recepcionada la presente, bajo sanción de 
imponerse las multas correspondientes, la copia certificada o fedateada del 
Expediente Administrativo 00800041203, por lo que al haber transcurrido en exceso 
el plazo otorgado sin que la emplazada presente la documentación solicitada, 
corresponde a este Colegiado, en aplicación del artículo 49 del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional - aprobado mediante Resolución 
Administrativa 09S-2005-P/TC-, imponer a la ONP una multa de 5 URP. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

2. Imponer la multa de 5 URP a la Oficina de Normalización Previsional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ / 
BEAUMONT CALLIR9 / 
ETO CRUZ 

\ 
Lo rtlfico: 

.' ........... 
DR. vle 
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