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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

a, 6 de marzo de 2012 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Digna Emérita 
Valladares Cruz de Santa Cruz contra la resolución expedida por la Cuarta Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 227, su fecha 25 de agosto de 2011, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

TENDIENDO A 

l. Que la demandante solicita que se le otorgue la pensión adelantada de jubilación 
dispuesta en el artículo 44 del Decreto Ley 19990, con el abono de las pensiones 
devengadas, los intereses legales y los costos procesales. 

2. Que en el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA/TC publicada en el diario 
oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman 
parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la 
pensión las disposiciones legales que establecen los requisitos para el disfrute de tal 
derecho, y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente 
acreditada para que sea posible emitir pronunciamiento. 

3. Que conforme al artículo 44 del Decreto Ley 19990, que regula la pensión de 
jubilación adelantada, se requiere tener, en el caso de las mujeres, como mínimo 50 
años de edad, y 25 años completos de aportaciones. 

4. Que en lo que respecta a la edad, la copia simple del Documento Nacional de 
Identidad, obrante a fojas 130, registra que la recurrente nació el 22 de setiembre de 
1952; por tanto, cumplió la edad requerida para percibir la pensión reclamada el 22 
de setiembre de 2002. 

5. Que la sentencia de primera instancia (f. 174) ha reconocido a la demandante en 
total 10 años y 1 mes de aportaciones, por Jo que queda por examinar las 
aportaciones que habría efectuado durante su relación laboral con sus 
exempleadoras Far West S.A., Embases Peruanos Yensa S.A., Fábrica de Tejidos 
Puritán S.A. y Securitas Peruanas. 
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1 6. Que en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PNTC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 25 de octubre de 2008, 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. 
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71 . Que para acreditar aportaciones la demandante ha presentado la siguiente 
documentación expedida por los empleadores que a continuación se indican: 

Far West S.A. 

a) Copia legalizada de la Constancia de Trabajo de fojas 7, en la que se consigna 
que la demandante trabajó desde el mes de noviembre de 1975 hasta el 30 de 
mayo de 1988. 

b) Copia legalizada del libro de planillas que obra de fojas 11 a 36, que corrobora 
la mencionada constancia, acreditándose, por tanto, 12 años y 7 meses de 
aportaciones. 

Respecto a este periodo laboral, debe tenerse presente que la declaración jurada 
de fojas 234, con legalización notarial de firma, del representante legal de Far 
West S.A., acredita que los registros en el libro de planillas con el nombre Mery 
Valladares corresponden en realidad a la demandante. 

Embases Peruanos Yensa S.A. 

e) Declaración jurada de la demandante (f. 2), en la que afirma que trabajó para 
Embases Peruanos Yensa S.A. del 24 de agosto de 1972 al 1 de setiembre de 
1973; sin embargo, este documento carece de mérito probatorio por tratarse de 
declaración de parte, máxime si no ha sido corroborado con documentación 
adicional idónea. 

Fábrica de Tejidos Puritán S.A. 

d) Declaración jurada de la demandante (f. 3), en la que indica que trabajó para 
Fábrica de Tejidos Puritán S.A. del mes de octubre de 1973 al mes de mayo de 
1974; sin embargo, este documento carece de mérito probatorio por tratarse de 
declaración de parte, máxime si no ha sido corroborado con documentación 
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a) Declaración jurada de la demandante (f. 4), en la que afirma que trabajó para 
Securitas Peruanas del mes de julio de 1974 al mes de julio de 1975; sin 
embargo, este documento carece de mérito probatorio por tratarse de una 
declaración de parte, máxime si no ha sido corroborado con documentación 
adicional idónea. 

8. Que¡ por consiguiente¡ la demandante acredita en total 22 años y 8 meses de 
aportaciones que son insuficientes para obtener la pensión solicitada, de lo que se 
concluye que la controversia debe ser dilucidada en un proceso que cuente con etapa 
probatoria, de conformidad con lo establecido por el artículo 9 del Código Procesal 
Constitucional; por lo que queda expedita la vía para que acuda al proceso que 
corresponda. 

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. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
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