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RESOLUCIÓN DEL TRIBU NAL CONSTITUCIONAL 

T ,ima, 9 de marzo de 20 I O 

VISTO 

El recurso de agrav io constitucional interpuesto p o r doña Grimalda Soriano 
Berrocal contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civ il de la Corte SUJ1crior de 
Just ici a de Tea, de fojas 233 . su fecha 20 de julio de 2009 , qUl' declaró improcedente la 
demanda de aútos: y , 

ATENDIENDO A 

l . Que co n fecha 28 de noviembre de 2008, la recurrente interpone dem anda eL 
amparo de ámparo contra la Oficina de NormaJi/.é\ción Previsi onal (ONP ; 
s\ll ici tando q ue se inaplique la Reso luciún 2640-2008-() NP!CjO! D] , 19()90 ,\ qUl~. 

COlbeeu el1temente se le otorgue la pensión de jubilación adelantada de c()rtl ~ lfl11idcd 

con el Decreto r ,ey 19990, reconoc iéndo le más de '25 años de aportaci o nes al 
Si stema Nac ional de Pens iones (SN P) . Asi mi smo, pide el pago de devengados e 
intereses legales. 

Que en el fundamento 37 de la STC 1417·-2005-PJ\ /TC. J1ublicada en el diarin 
o li c ial El Peruano el 12 de julio de 200:" este Trihuna l ha seña lado que !(lrlllCm 

parte del contenido esencial directamente prolegido por \: 1 derecho I"undamcnta l a la 
pensión las disposiciones legales que estah lecen I\)s requ isi tos para el goce de tal 
derecho, y que la titularidad del de recho invocado ckt'1e estar sulicientemen le 
acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento de mérito. 

~. Que conforme a l artículo 44° del I)ecret,) I,c)' 19990. q uc regula la penSJon de 

juhilación ade lantada. se requiere tener, e l: e l caso de l a~ mujeres, como mÍ ll1l11o 50 
élll0S de edad y acreditar 25 afios de aportaciones . 

4. () uc la cop ia s imple del I)ocumento \! ac i('i ldl de kkntic!ét ll ohrante a rójas 2. sCI-la!:! 
que la demandante nació el 29 de seticl1lbre de I ()50~ pur tanhJ. cu m plió la ,:dad 
requer ida para la pensión que reclam a el '] 9 de setiembre de l 2000. 

5. Que de la Resolución 51873-2007-0NP! DC/ Dl , ] 9990 (1'. 39) Y del Cuadro 
Resumen de Aportaciones (L 114) se acredita qu:.: :.;e k denegó la pensión de 
jubil<lc ió n adelantada por no acreditar años de aportacioll '::' al SNP. 
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6. Que para acreditar aportaciones y acceder a la pensión de j ubilac ión adelantada. la 
recurrente ha presentado en copi a Icgali :t.ada e l certi licado de trabajo de la 
empleadora doña María Santos Aquije IZoj as, en la que consta que habría laborado 
del I de enero de 1960 al 15 de enero de 1994( f. 40); y en copia simple la 
liquidación de beneficios sociales que reitera esta info rm ación (1'. 6). 

7. Que, por otro lado, a fojas 188 consta el esc rito presentado por la ONJ>, al que 
adjunta e l I':xpediente Administrativo de la demandante . Así, a fojas 126 obra el 
Informe de Verificación del Archivo de Orcinea del Verificador de la ONP. en el 
que consta que " no se encontró aportes al SNP por el periodo O 1 lO 1 1 1969 al 
311 12/1989"; a fojas 127 obra la Taljeta de ¡'\fil iación de Asegurados de la actora. 
con fecha de inscripción 13 de julio de 1973, del empleador don hIvio Avilés 
Espinal ; a fojas 128 obra la Cédula de la Caja Nacional de l Seguro Social Ohrero
Perú , en el que consta que ingresó al centro de trabajo. I:ábrica de Estuches Nés tor 
Mujica, el 14 de julio de 1967; fin almente a foja s 169 obra el Informe de Planillas 
Irregul ares del Empleador, de fecha 17 de mayo de 2007. en el que consta que las 
planil las fueron recientemente confeccionadas y "manchadas adrede" y el tipo de 
letra y tinta de los lapiceros son rec ientes. 

8. Que e l actor ha presentado a este Trihunal Co nstit ucio nal. con fecha 1:1 de 
noviemhre de 2009, el certificado de trabajo lega li/.<ldo y la liquidaciún de 
benelic ios socia les en copia simple; los que ya lúeron presentados en la demanda; 
además presenta en copia simple las plani llas de ,_' ;lero de 1969 a enero de 1994 de 
la empleadora María Aquije Roj as. Estos documentos no generan convicción en este 
Colegiado ya que la ONP, en su lnformc de Pl anillas Irregulares, concluyó que 
fueron recientemente confeccionadas, fundamento 7 supra. Siendo así. a este 
Colegiado no le genera certeza los medi os probatorio s q ue obran en a utos para 
acreditar aportaciones a l SNP, toda VC/. que en ell os l'x isten contradicciones v 
observaciones realizadas por la ONJ>. que deben ser dilucidadas. 

9. Por consiguiente, no pudiéndose di lucidar la pretensión , resulta necesario que el 
actor recurra a un proceso más lato q ue cuente con etapa probatori a. de la cual 
carece e l proceso de amparo conf"orme lo seña la el artículo () O del Código Procesal 
Constitucional. 

Por es tas consideraciones, e l Tribunal Const ituc ional. con la autoridad quc le 
con liere la Constitución Política del Perú 
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RESU IU ,VE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publ íqucse y noti fíqucse. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLE HA YEN 
ÁLVARI~Z MIRANDA 
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