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RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de agosto de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Gloria Consuelo Acaro 
Valladvlid contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 92, su fecha 16 de julio 2009, que declaró improcedente la 
demanda; y, 

~ATENDIENDO A 
1 

l. Que la parte demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación adelantada 
arreglada al régimen del Decreto Ley 19990, con el abono de las pensiones 
devengadas e intereses legales. Manifiesta que la Oficina de Normalización 
Previsional pretende desconocer 27 años y 7 meses de aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones. 

2. Que de la Resolución 170-2008-0NP/DPR.SC/DL 19990, de fecha 5 de mayo de 
2008, obrante a fojas 103, se desprende que la emplazada le denegó a la actora la 
pensión de jubilación adelantada por acreditar un total de 15 años y 7 meses de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

3. Que en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA/TC, este Colegiado ha 
establecido como precedente vinculante las reglas para acreditar periodos de 
aportaciones en el proceso de amparo, detallando los documentos idóneos para tal 
fin , en concordancia con lo dispuesto por la RTC 4762-2007-PA/TC. 

4. Que a fojas 13, la demandante presenta en copia simple del certificado de trabajo 
em;•ido por Reparaciones Electrodomésticas S.R.Ltda., mediante el cual se pretende 
acreditar que laboró desde el 2 de enero de 1979 hasta el 30 de diciembre de 1986 en 
dicha empresa; a fojas 14 copia simple del certificado de trabajo emitido por 
Industrias de Confecciones S.C.R. Ltda., en el que se señala que la demandante 
laboró desde el 1 de febrero de 1970 hasta el 30 de agosto de 1977. Asimismo, a 
fojas 57 y 80 la constancia (suscrita por la administradora) y la declaración jurada 
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del empleador, ambas emitidas por esta última empresa y por el mismo período 
señalado, así como la Copia Literal de la Ficha Registra!, en la que se designa como 
Gerente General a don Humberto Guillén Reyes, quien suscribe la declaración 
jurada. A fojas 106 y 107, copia simple del acta y solicitud de entrega de planillas 
(años 1972 a 1991) de la empresa de Reparaciones Electrodomésticas S.R.Ltda. No 
obstante, la actora no cumple con adjuntar otros documentos con el fin de brindar 
certeza, conforme lo señala la STC 4762-2007-PAJTC, con los cuales pueda 
acreditar haber realizado más aportaciones que las reconocidas por la emplazada. 

5. Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la RTC 4762-2007-P AJTC (resolución de 
aclaración) a fojas 4 y 5 del cuaderno del Tribunal Constitucional consta la 
notificación cursada a la demandante, para que en el plazo señalado presente 
documentos adicionales que corroboren los períodos de los que se adjuntó 
documentos originales o copias simples. De fojas 16 a 22 del cuaderno del Tribunal 
Constitucional, adjunta copia simple de los mismos documentos a que se refiere el 
considerando anterior, sin embargo, no adjunta documento alguno que brinde certeza 
respecto a los aportes que pretende acreditar con ellos. Por otro lado, a fojas 13, 14 y 
15 del cuaderno del Tribunal Constitucional, adjunta el original de la solicitud 
presentada por la demandante al Seguro Social para su inscripción como asegurada 
facl~ 1tativa, así como la Resolución del Seguro Social 03 700-78-CPS, de fecha de 6 
de abril de 1978, y un certificado de pago de aportes facultativos correspondiente a 
los meses de julio a diciembre de 1977, documento que no acreditan aportes para 
fines provisionales sino para prestaciones de salud, y que se oponen con el contenido 
del certificado emitido por la empresa Industrias y Confecciones S.R.Ltda., en el que 
se señala que en dicho período la demandante se encontraba laborando en la 
mencionada empresa, por lo cual deberá tener la condición de asegurada obligatoria. 

6. Que en el fundamento 7.c de la RTC 4762-2007-PAJTC (resolución de aclaración), se 
ha señalado que:"( ... ) cuando el demandante en el proceso de amparo no cumple con 
las reglas para acreditar periodos de aportaciones.(..) este Tribunal considera que 
la demanda debe declararse improcedente debido a que el no cumplimiento de las 
regius entraña la realización de una actividad probatoria que no se puede realizar 
en el proceso de amparo por su carencia de estación probatoria"; por consiguiente, 
la actora debe recurrir a un proceso más lato que cuente con etapa probatoria, por lo 
que debe desestimarse la demanda. 

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 

CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
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