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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de mayo de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Lilia Rosa Contreras 
Rodríguez contra la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 176, su fecha 7 de diciembre de 2011 , que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que, con fecha 14 de junio de 201 O la recurrente interpone demanda de amparo 
cqntra la Oficina de Normalización'• Previsional (ONP) a fin de que se declare 
inaplicable la Resolución 94794-2007-0NP/DC/DL 19990;-)r que por consiguiente 

1 

se le otorgue pensión de jubilación conforme al Decreto Ley 19990, con el abono de 
lds devengados. 

2. ue en su escrito de demanda la actora afirma que cesó en sus actividades laborales 
16 de julio de 2007; sin embargo, requerida por el juez de la causa para que 

recise el periodo de aportes no reconocido por la ONP, presenta los comprobantes 
e pago de fojas 32, 33, 41, 43 y 45, que corresponden a aportaciones de los meses 
e marzo del 2008, noviembre del 2009 y abril, mayo y junio del 2010; así como las 
oletas de pago de fojas 49, 50 y 51, que corresponden a los meses de abril, mayo y 
unio del 201 O; por otro lado, con su escrito de fojas 158 presenta la Consulta de 
portaciones de la ONP (f. 150), en la que se consignan aportaciones efectuadas con 
osterioridad a la supuesta fecha del cese de la recurrente, esto es, entre el mes de 
gosto del 2007 y el mes de agosto del 201 O, que incluyen aportaciones efectuadas 
~on posterioridad a la fecha de interposición de la presente demanda. 

3. Que la Sala Superior competente declara improcedente la demanda, argumentando, 
entre otras cosas, que no existe certeza sobre la fecha en la cual la actora habría 
cesado en sus actividades labores, basándose en la documentación mencionada en el 
considerando precedente; no obstante ello, en su recurso de agravio constitucional la 
demandante no se pronuncia respecto a la mencionada incertidumbre, por lo que con 
su silencio refuerza la falta de certeza sobre ese punto. 
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4. Que esto acarrea la improcedencia de la demanda! dado que1 no sabiéndose con 
certeza si la demandante ha cesado efectivamente en sus actividades laborales, no es 
posible establecer fehacientemente si en el caso se ha generado o no el derecho a una 
pensión de jubilación; por consiguiente, la dilucidación de este punto controvertido 
demanda la actuación de medios probatorios por las partes, lo que no es posible en el 
proceso de amparo, debido a que carece de etapa probatoria, como lo prescribe el 
artículo 9 del Código Procesal Constitucional; no obstante, se deja a salvo el derecho 
de la demandante para que lo haga valer en la vía procesal que corresponda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE con el fundamento de voto, adjunto, del magistrado Mesía Ramírez 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO MESÍA RAMÍREZ 

En el caso de autos, si bien concuerdo con el sentido del fallo, las consideraciones que, 
a mi juicio, sustentan la decisión, son las que detallo a continuación: 

1. Con la consulta de aportaciones obrante de fojas 150 a 154, la demandante acreditaría 
1 O años de aportaciones. Resulta paradójico que este período de aportaciones no sea 
reconocido por la ONP, pues la información contenida en la consulta citada es emitida 
por ella misma. Este primer acto demuestra que la ONP actúa arbitrariamente. 

2. Con los certificados de pago obrantes en el cuadernillo del Tribunal Constitucional, se 
corroboraría la información contenida en la constancia de trabajo obrante a fojas 4, 
consistente en que la demandante trabajó desde el 1 de febrero de 1993 hasta el 16 de 
julio de 2007, es decir, por un período de 14 años, 4 meses y 16 días. Parte de este 
período también se encuentra reconocido por la consulta de aportaciones citada, 
habiendo 2 años, 11 meses y 14 días de aportaciones adicionales, lo que hacen un total 
de 17 años y 4 meses de aportaciones. 

3. Sin embargo, el período de aportaciones desde el 1 de enero de 1950 hasta el 31 de 
diciembre de 1952 no se encuentra acreditado con documentación idónea y suficiente, 
pues el documento obrante a fojas 3, solo acreditaría un mes de aportaciones, más no el 
periodo completo. 

Por estas razones, considero que la demanda debe ser declarada IMPROCEDENTE. 

Sr. 

ME SÍA 
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