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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de junio de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Lucila Tomasa Sanz 
Hinojoza de Riquelme contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 102, su fecha 1 O de julio de 2009, que declara improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se reconozca a favor de su cónyuge causante 
una pensión de jubilación conforme al régimen de la Ley 10772, la misma que debe 
ser reajustada en función del costo de vida. Asimismo, solicita que se le abonen los 
devengados derivados de dicho incremento, los intereses legales, las costas y los 
costos procesales. 

2. Que, en la STC 1417-2005-PAJTC, 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 disfrute de tal derecho, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento. 

3. Que en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PAJTC, así como en la RTC 
04762-2007-PAJTC, 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 . 

4. Que a efectos de acreditar que a su cónyuge causante le corresponde percibir una 
pensión conforme a la Ley 10772, la demandante ha presentado el documento 
denominado Información sobre las remuneraciones percibidas (f. 113 y 114), de 
fecha 12 de septiembre de 1974. Al respecto, debe señalarse que este documento no 
resulta idóneo para acreditar el vínculo laboral del causante con su empleadora, 
dado que en él no figura el nombre de la empresa que lo expide, ni el cargo del 
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funcionario que lo suscribe. Asimismo, con dicho documento no se puede acreditar 
que el causante de la actora haya efectuado el mínimo de aportes requerido por la 
Ley 10772 para acceder a una pensión dentro de este régimen, y no obra en autos 
ningún otro documento que sustente el vínculo laboral de su cónyuge causante. 

5. Que, en tal sentido, dado que a lo largo del proceso la actora no ha adjuntado 
documentación idónea que acredite el vínculo laboral de su causante con sus 
empleadores, la controversia que debe ser dilucidada en un proceso que cuente con 
etapa probatoria, de conformidad con lo establecido por el artículo 9 del Código 
Procesal Constitucional; por lo que queda expedita la vía para que la demandante 
acuda al proceso que corresponda. 

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 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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