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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 3 de diciembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por la 
Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 96, su fecha 19 de 
agosto de 2008, que declara improcedente la demanda de autos interpuesta contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP); y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución 515-96-
ONP/GO 19990, que le reconoce 13 años de aportes al Sistema Nacional de 
Pensiones; y que, en consecuencia, se le reconozca la totalidad de aportes 
efectuados al Sistema Nacional de Pensiones; es decir, 23 años de aportes. 

2. Que de la Resolución N.o 515-96-0NP/GO, obrante a fojas 19, se desprende que al 
demandante se le reconoce un total de 13 años de aportes. 

3. Que, a efectos de acreditar las aportaciones alegadas, el demandante ha presentado, 
en copia simple, una serie de certificados de pago al Seguro Social del Perú, 
correspondientes a diferentes semanas de los años 1968 a 1973, algunas de las 
cuales resultan poco legibles (v.g. las copias de los certificados de pago obrantes a 
fojas 13) o sin sello visible (como es el caso de la copia del certificado de pago 
obrante a fojas 8). 

4. Que, teniendo en cuenta que para acreditar periodos de aportación en el proceso de 
amparo, se deben seguir las reglas señaladas erl la sentencia y aclaración 4762-
2007-PNTC (Caso Tarazona Valverde), mediante Resolución de fecha 1 de octubre 
de 2009 obrante a fojas 8 del cuaderno del Tribunal Constitucional, se solicitó al 
demandante que en el plazo de quince (15) días hábiles contados desde la 
notificación de dicha resolución, presente los originales o las copias legalizadas o 
fedateadas de los Certificados de Trabajo, Boletas de Pago, Libros de Planilla, 
Cuadro Resumen de Aportaciones, certificados de pago, etc. del período laboral 
con los cuales se pretende acreditar el total de años de aportes tanto de su etapa 
como trabajadora dependiente e independiente; así como documentación adicional, 
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conforme a lo precisado en el fundamento 26.a de la sentencia yen el considerando 
7. a de la aclaración. 

5. Que mediante escrito de 13 de noviembre de 2009, obrante de fojas 11 y siguientes 
del cuaderno del Tribunal, la demandante presenta los mismos documentos obrantes 
en el expediente principal -solo que en copia legalizada y solo dos copias 
legalizadas de certificado de pago adicionales correspondientes a las semanas 45 a 
48 de 1972 y 27 a 34 de 1973. Asimismo, presenta una constancia de trabajo a 
través del cual se señala que la recurrente laboró para la Fábrica de Hilados y 
Tejidos San Miguel S.A. con el nombre de Inés Herrera Castilla. Al respecto, cabe 
señalar que además de las dudas razonables que suscita el hecho de que la 
recurrente haya laborado en la fábrica citada con otro nombre, es necesario 
remarcar que no se aporta documentación adicional que permita acreditar los 
aportes de este período. 

6. Que de un análisis de los documentos aportados relativos a su período como 
asegurado facultativo se verifica que la demandante no ha presentado la 
documentación solicitada por este Colegiado, por 10 que la demanda debe ser 
declarada improcedente; sin peIjuicio de 10 cual queda a salvo el derecho del actor 
para que 10 haga valer en la vía correspondiente, a tenor de 10 establecido en 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 notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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