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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de marzo de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Juana Miranda 
Sarmiento contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 83, su fecha 23 de abril de 2009, que declaró infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 4 de setiembre de 2007, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a fin de que se declaren 
inaplicables las Resoluciones 21605-2005-0NPIDCIDL 19990, de fecha 10 de 
marzo de 2005, y 56696-2007-0NP/DCIDL 19990, del 2 de julio de 2007; y que, en 
consecuencia, se le otorgue una pensión de jubilación acorde con el Decreto Ley 
19990, el artículo 1 del Decreto Ley 25967 y el artículo 9 de la Ley 26504, 
reconociéndosele los aportes que efectuó durante su relación laboral con su ex 
empleador Test. Gregorio Lara Jurado del 2 de mayo de 1956 al 28 de febrero de 
1961, de conformidad con el artículo 70 del Decreto Ley 19990. Asimismo solicita 
el pago de las pensiones devengadas desde elIde marzo de 2000. 

2. Que en el fundamento 37. b) de la STC 1417-2005-PAlTC, 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 goce de tal derecho y que la tituhiridad del derecho invocado debe estar 
suficientemente acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento de 
mérito. 

3. Que de conformidad con los Decretos Leyes 19990 y 25967 y la Ley 26504, para 
tener derecho a una pensión de jubilación con arreglo al régimen general, se 
requiere tener 65 años de edad y 20 años de aportaciones. 

4. Que de la copia simple del Documento Nacional de Identidad de fojas 2, se 
desprende que la recurrente nació el 14 de mayo de 1939, por lo tanto, cumplió la 
edad requerida el 14 de mayo de 2004. 
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5. Que de las resoluciones cuestionadas, obrantes a fojas 3 y 4 Y del Cuadro Resumen 
de Aportaciones de fojas 48, se advierte que la emplazada ha reconocido 17 años de 
aportaciones a la demandante, señalando que no le reconoce 9 años y 11 meses de 
aportes por imposibilidad material. 

6. Que a efectos de acreditar aportes, se adjuntó en autos los siguientes documentos en 
copia legalizada: a) liquidación de pago de indemnización de fecha 20 de mayo de 
1961 (fojas 5), suscrito por don Benigno Lara Prado, Administrador de Test. T 
Gregorio Lara Jurado, Fundo El Pernil, Río Grande Palpa, documento en el que se 
consigna como fecha de ingreso el 3 de mayo de 1956 y como fecha de cese el 28 de 
febrero de 1961; y, b) Carta 0716-2004-0RCINEAJGOIONP, de fecha 12 de mayo 
de 2004 (fojas 6), en la que se consigna como fecha de inscripción el 22 de octubre 
de 1956 y como primer empleador a P. Test. G.B. Lara. 

Que dado que para acreditar los periodos de aportación en el proceso de amparo se 
deben seguir las reglas señaladas en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-
P AJTC (Caso Tarazona Val verde ), mediante Resolución de fecha 19 de octubre de 
2009 (fojas 3 del cuaderno del Tribunal Constitucional), se solicitó al recurrente que 
en el plazo de quince (15) días hábiles contados desde la notificación de dicha 
resolución, presente la documentación adicional que estimara pertinente a efectos de 
acreditar los aportes que alega haber realizado del 2 de mayo de 1956 al 28 de 
febrero de 1961. 

8. Que mediante escrito de fecha 6 de enero de 2010, la recurrente puso en 
conocimiento de este Tribunal que no cuenta con documentación distinta a la 
presentada en autos y adjuntó una declaración jurada personal respecto del periodo 
solicitado. 

9. Que en el presente caso, la documentación obrante en autos, relacionada con el 
periodo de aportes del 2 de mayo de 1956 al 28 de febrero de 1961, resulta 
insuficiente para generar convicción en este Colegiado respecto de la existencia de 
aportes en dicho periodo, razón por la cual la presente demanda debe ser 
desestimada en atención a 10 dispuesto por el tercer párrafo in fine del considerando 
8 de la RTC 4762-2007-PAJTC, por lo que queda expedita la vía para acudir 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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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRAND 
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