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EXP. N.0 03841-2009-PA/TC 
LIMA 
CARMEN LUZ MONT AL V A OLIVARES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de mayo de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Carmen Luz Montalva 
Olivares contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 86, su fecha 14 de abril de 2009, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 25 de abril de 2008, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución 49418-2007- 0NP/DC/DL 19990, y que, 
consecuentemente, se le otorgue una pensión de jubilación adelantada conforme al 
Decreto Ley 19990. 

2. Que fluye de la Resolución 49418-2007- 0NP/DC/DL 19990, de fecha 6 de junio de 
2007, que se le denegó la pensión de jubilación adelantada, por haber acreditado 
solamente 23 años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones (f. 4). 

3. Que a efectos de acreditar aportaciones adicionales, la demandante ha presentado en 
copias ú:rográficas una constancia de trabajo expedida con fecha 13 de agosto de 
1993, por la Universidad Ricardo Palma (f. 2), y una cédula de inscripción del 
empleado al Seguro Social (f. 3). 

4. Teniendo en cuenta que para acreditar periodos de aportación en el proceso de 
amparo, se deberán seguir las reglas señaladas en el fundamento 26 de la STC 4762-
2007-PNTC, mediante Resoluciones de fecha 5 de octubre de 2009 y 4 de marzo de 
201 O (f. 3 y 265 del cuaderno del Tribunal respectivamente), se solicitó a la 
demandante que en el plazo de (15) días hábiles contados desde la notificación de 
dicha resolución, presente documentación adicional en originales, copias 
legalizadas o fedateadas con las cuales pretende acreditar las aportaciones 
adicionales. 

5. Que en los cargos de notificación de fojas 4, 5, 266 y 267 del cuaderno del Tribunal, 
consta que la actora fue notificada el 4 de noviembre de 2009 y el 19 de marzo de 
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201 O; habiendo presentado dos escritos en fechas 25 de noviembre de 2009 y' 30 de 
marzo de 2010 (f. 6 y 268 del cuaderno del Tribunal), adjuntando al primer escrito 
una liquidación de beneficios sociales y planillas de sueldos; refiriendo en el 
segundo que la empresa Finanzas y Créditos del Perú S.A. ya no existe, por lo que 
no le es posible obtener los documentos originales de la citada empresa, resultándole 
imposible dar cumplimiento a lo solicitado por este Tribunal. 

6. En consecuencia, de validarse el periodo consignado en los instrumentos 
presentados a este Colegiado, ello resultaría insuficiente para acceder a la pensión 
que solicita, por lo que de acuerdo al considerando 7.c de la RTC 04762-2007-
p A/TC, la demanda debe ser declarada 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 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 

co: 


