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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima. 28 de enero de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Celia Alicia Liau Hing 
Castillo de Frías contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 208, su fecha 17 de abril de 2013, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que la recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), con el objeto de que se declare sin efecto la Resolución 16368- 
2005-0NP/DC/DL 19990; y que, en consecuencia, se le reconozca un total de 21 
años de aportaciones y se establezca un nuevo cálculo de su pensión de jubilación 
conforme a ley. Manifiesta haber trabajado para la Universidad Nacional Federico 
Villareal desde el 1 de julio de 1981 hasta el 28 de marzo de 1996. 

2. Que de la Resolución 16368-2005-0NP/DC/DL 19990 (f. 3) y del Cuadro Resumen 
de Aportaciones (f. 58), se advierte que a la demandante, nacida el 15 de junio de 
1932, se le otorgó una pensión reducida de jubilación por haber acreditado 13 años y 
I mes de aportaciones (1985 a 1996 y 2001 a 2004) al Sistema Nacional de 
Pensiones. 

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 docume 
idóneos para tal fin. 

4. Que de la revisión de autos, así como del Expe 
se advierte que no se ha presentado docu 
generar certeza, en los términos exigi 
reconocimiento de la totalidad de aporté 	spec 
la Universidad Nacional Federico V 	eal, pu 
certificados de trabajo de fojas 4 	y 116, qu 
ingreso y cese disímiles, no ha 	o sustentados 

Administrativo 1.00161504, 
n idónea adicio 	que permita 

el precedente'-votado, para el 
to del periodo 	el actor laboró en 
esto que sól. se han presentado los 
e además que presentan fechas de 
con do mento adicional alguno. 
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5. Que, en consecuencia, al no haberse acreditado las aportaciones adicionales para 
lograr el incremento de la pensión, la controversia debe ser dilucidada en un proceso 
que cuente con etapa probatoria, atendiendo a lo previsto 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. 

URVIOLA HANI 
MESÍA RAMÍREZ 
ETO CRUZ 
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