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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 20 de setiembre de 2010

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Lucila Consuelo
Castañeda Ramírez contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 164, su fecha 17 de setiembre de 2009, que
declaró infundada la demanda de autos; y.

ATENDIENDO A

Que con fecha 19 de octubre de 2007. la parte demandante solicita que se declaren
inaplicables	 las	 Resoluciones	 6345-GRNM-1PSS-85	 y	 7784-2001-
ONP/DC/DL19990; y que en consecuencia, se efectúe un nuevo cálculo de la
pensión de jubilación de su causante, don Bernabé Miranda Foglio, sobre la base de
sus 30 años y 8 meses reales y efectivos de aportes efectuados al régimen del
Decreto Ley 19990, y el reajuste correspondiente a su pensión conforme a la Ley
23908; asimismo, solicita que se Mere 	 e el monto de su pensión de viudez, más
el pago de los reintegros, los inte es lez es y los costos procesales.

Que el Segundo Juzgado Especializ o Civil de Trujillo, con fecha 13 de mayo de
2009, declaró fundada la dein da por estimar que con los instrumentales
adjuntados la recurrente ha acre tado que su cónyuge causante contaba con más de
30 años de aportes al Régime del Decreto Ley 19990, y que correspondía aplicarle
el beneficio de la Ley 2390:, motivo por el cual debía incrementarse el monto de su
pensión conforme lo señ a el artículo 53 del Decreto Ley 19990. Por su parte, la
Sala revisora revocó la apelada y declaró infundada la demanda en los extremos
referido al reconocimiento de años de aportaciones a su causante y a la aplicación
de la Ley 23908 a la pensión de viudez; por otro lado, la confirmó en cuanto a que a
la pensión de jubilación del causante de la actora correspondía la aplicación de la
Ley 23908.11 Que al respecto, la demandante, mediante recurso de agravio constitucional (E 186),
solicita a este Tribunal Constitucional que proceda a reconocer el total de los
aportes realizados por su causante, esto es, 30 años y 8 meses de aportes al Régimen



RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publiquese y notifiquese.

SS.

BEAUMONT CALLIRGOS
ÁLVAREZ MIRANDA
URVIOLA HANI
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del Decreto Ley 19990, y que se efectúe un nuevo cálculo de la pensión de
jubilación de éste, así corno de su pensión de viudez.

Que, en el fundamento 26 de la sir 04762-2007-PA/TC, así como en su resolución
aclaratoria, este Colegiado ha establecido como precedente vinculante las reglas
para acreditar periodos de aportaciones en el proceso de amparo, detallando los
documentos idóneos para tal fin.

Que mediante Resolución del Tribunal Constitucional, de fecha 7 de julio de 2010
(f. 5 del cuaderno del Tribunal), se solicitó a la demandante que, dentro del plazo de
quince (15) días hábiles desde la notificación de dicha resolución, presente la
documentación adicional que sirva para acreditar las aportaciones que manifiesta
haber realizado su cónyuge causante durante su desempeño laboral, conforme a lo
precisado en el fundamento 26.a) de la sentencia en mención.

6 Que habiendo transcurrido en exceso el plazo otorgado, y no habiendo presentado la
parte demandante la documentación solicitada por este Colegiado para la
acreditación de aportaciones, en aplicación de lo dispuesto en la Resolución 4762-
2007-PA/TC, la demanda deviene improcedente; sin perjuicio de lo cual queda
expedita la vía para que acuda al proceso a que hubiere lugar.

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