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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

, 17 de junio de 2013 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Anita María Sánchez 
alerio de Cayao contra la resolución de fojas 532, su fecha 17 de agosto de 2012, 

expedida por la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), con el objeto de que se declare inaplicable la Resolución 5391-
2006-0NP/GOIDL 19990, de fecha 9 de junio de 2006;-y que en consecuencia se 
le otorgue pensión de jubilación adelantada conforme al Decreto Ley 19990, en 
virtud que la totalidad de sus aportaciones. Asimismo, solicita el pago de los 
devengados, los intereses legales y los costos procesales. 

2. Que en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PAlTC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 25 de octubre de 2008, así como en su resolución de 
aclaración, 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 en la resolución cuestionada (f. 2), así como en el Cuadro Resumen de 
Aportaciones (f. 4), consta que la ONP le denegó a la demandante la pensión de 
jubilación solicitada por considerar que únicamente había acreditado 15 años y 10 
meses de aportaciones. 

4. Que a efectos de acreditar aportes adicionales, la demandante ha presentado copia 
de la liquidación de beneficios sociales expedida por la Fábrica Nacional de 
Cordones S.A. - Fanadecorsa (f. 6), con la cual pretende acreditar que habría 
laborado en la referida empresa entre los años 1975 y 1986. Cabe precisar que la 
referida liquidación no está sustentada en documentación adicional, pues el acta de 
visita de inspección (f. 9) no se considera como tal por cuanto en ella no se 
especifica el periodo exacto de labores de la actora, motivo por el cual no genera 
convicción en la vía del amparo para el reconocimiento de aportes. 
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5. Que de otro lado la recurrente presenta la cédula de inscripción de la Caja Nacional 
de Seguro Social del Perú (f 14), en la que se indica que su fecha de ingreso en la 
empresa Confecciones Acapulco S.A. es el 4 de abril de 1972. Sin embargo en el 
mencionado documento no consta la fecha de cese, y en autos no obra 
documentación adicional idónea en la que se indique el periodo exacto laborado 
para el indicado exempleador. 

6. Que la actora ha presentado la auto1iquidación IPSS - independientes (f. 12), 
correspondiente al pago de aportes del mes de julio de 1992, advirtiéndose que este 
periodo ya fue reconocido por la demandada como consta en el cuadro resumen de 
aportaciones. 

7. Que en consecuencia al no, haberse presentado documentación adicional para 
acreditar aportes, cabe concluir que la pretensión plantea una 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 notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
CALLEHA EN 
ÁLV AREZ IRAND 
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