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LA LIBERTAD 
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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de octubre de 201 1 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Elisa Anastacia 
Orbegoso Luján contra la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte 
Superior je--~usticia de La Libertad, de fojas 60, su fecha 11 de agosto de 2011, que 
declara..-infun ada la demanda de autos; y, 

OA 

l. Que la ecurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previs·onal (ONP), solicitando se declare inaplicable la Resolución 75159-2007-
0NP C/DL19990, y, en consecuencia, se ordene el otorgamiento de una pensión 
de j bilación conforme el Decreto Ley 19990, con el abono de devengados, 

2. Q e en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA/TC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 25 de octubre de 2008, así como en su resolución aclaratoria, 
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. 

3. Que a efectos de acreditar aportaciones obran en autos fotocopias simples del 
certificado de trabajo y liquidación de tiempo de servicios emitidos por Casa 
Pizarro de Novedades Indígenas, indicando que la actora lab ó como trabajadora 
en atención al público (f. 7 y 8), desde el 20 de setiembre e 1956 hasta el 31 de 
diciembre de 1980 con los que podría acreditar 24 añ , 3 meses y 12 días de 
aportes y así reunir los requisitos para acceder a una p sión de jubilación general 
conforme el Decreto Ley 19990; sin embargo, al hab adjuntado solo copia simple 
como único medio probatorio no genera convicci' en la vía del amparo, para el 
reconocimiento de aportes. ;/r 

4. Que en consecuencia, se concluye que s~ tr l de una c~ntroversia que debe ser 
dilucidada en un proceso que cuente con e a probatoria, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 9° del Código r e sal Constitucional; por lo que queda 
expedita la vía para que la demandante acu al proceso que corresponda. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ETOCRUZ 
VERGARA GOTELLI 
URVIOLA HANO 
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