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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de agosto de 2009 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Luisa Ceferina Mogollón 
Herrera V da. de Arismendi contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 177, su fecha 1 de abril de 2008, que 
declaró improcedente la demanda de amparo de autos interpuesta contra la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP); y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la demandante solicita se declare inaplicable la Resolución N. O 419-2005-
GO/ONP, se reconozcan las aportac ' s realizadas por su cónyuge causante y que 
en consecuencia, se le otorgl!e ensió de viudez de conformidad con 10 dispuesto 
en el Decreto Ley 19990, así como 1 abono de las pensiones dejadas de percibir e 
intereses legales. 

2. Que de la Resolución N.o 9-2005-GO/ONP así como del Cuadro Resumen de 
aportaciones (f. 3 Y 4), s infiere que a la demandante se le denegó la pensión 
solicitada debido a que/ ólo se acreditaron 3 años y 11 meses de aportaciones al 
Sistema Nacional de pénsiones. 

3. Que a efectos de acreditar las aportaciones adicionales a gadas, la demandante ha 
presentado: i) Original del certificado de trabajo de la Comunidad Campesina de 
Amotape correspondiente a aportaciones efectuadas de 1 de enero de 1973 al 24 de 
octubre de 1987 (f. 6); ii) Copias simples de plani as de pago de la Comunidad 
Campesina de Amotape de los años 1974 a 1977, 1 79, 1982, 1983, 1985 Y 1986 (f 
8 a 98); iii) Clasificación de las labores por reas u horas de la Comunidad 
Campesina de Amotape, del 16 al 22 de enero d 1986. 

Que teniendo en cuenta que para acreditar ri dos de aportación en el proceso de 
amparo se deberá seguir las reglas señalad el fundamento 26 de la STC 04762-
2007-PAJTC (Caso Tarazona Valverde), e lante Resolución de fecha 23 de marzo 
de 2009 (fojas 40 del cuadernillo del T b nal), recibida por la recurrente el 21 de 
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abril de 2009, se le solicitó que en el plazo de quince (15) días hábiles contados 
desde la notificación de dicha resolución, presente los originales, las copias 
legalizadas o las copias fedateadas de las planillas de pagos autorizadas por la 
Autoridad Administrativa de Trabajo que obran en autos en copias simples, y demás 
documentos pertinentes, conforme a lo precisado en el fundamento 26.a de la 
sentencia precitada. 

5. Que con fecha 30 de abril de 2009, la actora presentó, nuevamente, original del 
certificado de trabajo de la Comunidad Campesina de Amotape, declaración jurada 
del mismo empleador y copia fedateada de la Partida N.O 05012889, que registra el 
nombramiento de la Junta Directiva de la Comunidad Campesina antes nombrada. 
Asimismo, con fecha 6 de mayo presentó las mismas copias de planillas presentadas 
anteriormente sin el sello o autorización de la Autoridad Administrativa de Trabajo, 
pues tan sólo contenían la firma y el sello del Presidente de la Comunidad 
Campesina de Amotape, motivo por el cual la recurrente no ha cumplido con lo 
solicitado y por tanto no logra acreditar fehacientemente las aportaciones realizadas 
por su difunto cónyuge. 

6. Que por consiguiente, conforme a lo establecido en el considerando 8 de la RTC 
04762-2007-PAlTC, la demanda debe ser declarada improcedente, sin perjuicio de 
dejar a salvo el derecho del actor para que lo haga valer en la vía correspondiente, a 
tenor de lo 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. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 


		2017-08-17T17:15:05+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




