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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de mayo de 20 12 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Angélica Céspedes de 
Mallma contra la resolución expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 203, su fecha 11 de octubre de 2011, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

~TENDIENDO A 

l. Que la demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución 54639-2006-
0NP/DC/DL 19990, y que, en consecuencia, se le otorgue la pensión de viudez 
dispuesta en los artículos 25, inciso a), 53 y 54 del Decreto Ley 19990, con abono 
de las pensiones devengadas e intereses legal correspondientes. 

2. Que de la cuestionada resolución . ) y del uadro resumen de aportaciones (f. 3), 
se advierte que a la demandan se le dene ó la pensión de viudez por considerarse 
que su causante sólo había creditado 1 -o y 3 meses de aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones y no cumpl' 1a con el requisito de aportes (1 S años) 
señalado en el artículo 25° del Decret Ley 19990. 

3. Que en el fundamento 26 de la TC 04762-2007-PAITC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 25 de octt re de 2008, así como en su resolución aclaratoria, 
este Colegiado ha establecido omo precedente vinculante las reglas para acreditar 
períodos de aportaciones e el proceso de amparo, detallando los docwnen 
idóneos para tal fin. 

4. Que a efectos de acreditar las aportaciones del causante, la recurrente h djuntado 
las copias legalizadas de los certificados de trabajo (f. 4, 7 y 8) exn idos por la 

ola María Angola S.A., la empresa Mariano Ramos Dam rt el Fundo 
; sin embargo, por no estar sustentadas con documenta ·o dicional, no 
n convicción en la vía del amparo para el reconocimiento e portaciones. 
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Que tanto las cédulas de inscripción del empleado (f. 71 y 72) como las copias 
fedateadas de las declaraciones juradas (f. 65 a 68) emitidas por la propia 
demandante, no resultan documentos idóneos para acreditar apot1es. 

Que, por otro lado, de acuerdo con la Constancia 5655-0RCINEA-GDP-GCRM
IPSS-96 (f. 5), correspondería el reconocimiento de 229 semanas de aportaciones 
por los años 1956 a 1961 y 1964; sin embargo, al advertirse del cuadro resumen de 
aportaciones (f. 3) que algunas de éstas ya fueron verificadas por la emplazada, sólo 
corresponde el reconocimiento de 4 años y 8 meses de aportes adicionales. 

Que, asimismo, con los certificados de trabajo (f. 9 y 135) y la boleta de pago (f. 
209) expedidos por la empresa de Alfonso Navarro Denegrí, se tiene que el 
causante de la demandante laboró desde el 14 de julio de 1988 hasta el 12 de junio 
de 1996, acreditando un total de 7 años, 1 O meses y 28 días de aportaciones. 

Sobre el pat1icular resulta pertinente precisar que, con fecha 9 de marzo de 2012 
(fs. 3 del cuaderno del Tribunal), la ONP presentó un escrito sobre el certificado de 
trabajo de la empresa de Alfonso Navarro Denegrí señalando que: 

n fecha 22 de diciembre de 1999 se expide la 
resolución de Superintendencia .0 141-99/SUNAT, cuyo artículo 2 prescribe que: 
"[ ... ] el número de identificac· n Tributaria del Registro Único de Contribuyent a 
cargo de la SUNAT, const de once (11) dígitos y reemplazará a los núme s de 
registros de ocho (8) dfgi s"; por lo que se puede apreciar que ya desde · iembre 
de 1999 los contribuyent s contaban con un RUC de 11 dígitos, no sien válido el 
cuestionamiento al certificado de trabajo de la demandante. 

Que, en consecuencia, de la evaluación conjunta de los medios d rueba existentes 
en autos, se concluye que se trata de una controversia que debe r d' cidada en un 
proceso que cuente con etapa probatoria, de conformidad co tablecido por el 
artículo 9 del Código Procesal Constitucional; por lo que pedita la vía para 
que la demandante acuda 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 notifiquese. 

SS. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 

V 


		2017-08-28T20:33:35+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




