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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de abri 1 de 20 12 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Alicia Ramírez Jara 
contra la resolución expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

1 r V\ ~za, de fojas 240, su fecha 19 de octubre de 2011 ' que declaró improcedente la 
V \/manda de autos; y, 

ATEN IENDO 
,/ 

-1 Que la recurr nte interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional ( NP) solicitando que se declare la nulidad de la Resolución 39928-

;; 2002-0NP/ /DL 19990, y que, por consiguiente, se le otorgue una pensión de 
1 régimen especial, con el abono de devengados, intereses legales y 

costos. 

2. Que mediante la resolución cuestionada la ONP denegó a la recurrente la pensión 
de jubilación solicitada, aduciendo que esta no acredita aportaciones al régimen del 
Decreto Ley 19990. 

3. Que 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. 

4. Que a efectos de acreditar aportaciones la recurrente ha adjuntado la siguiente 
documentación: 

a) Certificado de trabajo en copia fedatada (f. 7), expedido por el Gremio de 
Comerciantes en Carnes, en el que se consigna que la demandante trabajó 
desde el mes de enero de 1956 hasta el mes de diciembre de 1968. 

b) Copia fedatada de la Declaración Jurada del Empleador (f. 8), que consigna la 
misma información. 
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e) Copias fedatadas de la notificación de verificación (f. 9), plantilla de 
verificación por empleador (f. 1 O) e informe de verificación (f. 11); sin 
embargo, de esta documentación no se desprende la acreditación de 
aportaciones, careciendo, por tanto, de mérito probatorio. 

El certificado de trabajo y la declaración jurada del empleador no han sido 
corroborados con documentación adicional idónea y suficiente para acreditar los 
aportes del período que allí se consigna. Como se desprende de la declaración 
jurada que obra a fojas 132 en el expediente administrativo inserto en autos, la 
demandante reconoce que no tiene en su poder certificado de trabajo en original 
sino copia simple; que tampoco tiene hoja de liquidación de beneficios sociales, ni 
boletas de pago. Por otro lado, a fojas 30 obra la hoja Consulta RUC de la Sunat, de 
la que se desprende que el supuesto exempleador de la demandante inició sus 
actividades el 1 de enero de 1969, esto es, con posterioridad a la fecha en que 
supuestamente cesó su relación laboral; documento que no ha sido materia de 
observación por la recurrente. 

5. Que1 siendo as~ la controversia debe ser dilucidada en un proceso que cuente con 
una etapa probatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 9° del Código 
Procesal Constitucional; por Jo 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 notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELL~/, 

CALLE HA YEN / / 


