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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los lB días del mes de agosto de 2014, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Miranda Canales, Sardón de Taboada y 
Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Susana Gamonal Acuña, 
a través de su abogado, contra la sentencia de fojas 96, de fecha 8 de agosto de 2013, 
expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que 
declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

~Doña Susana Gamonal Acuña interpone demanda de amparo contra la Oficina de 
~. ~rmalización Previsional (ONP), solicitando se declare la nulidad de la Resolución N.0 

25291-2012-0NP/DRP.SC/DL 19990, de fecha 23 de marzo de 2012; y que, en 
consecuencia, se le otorgue pensión por el régimen general de jubilación, con el pago de 
las pensiones devengadas, los intereses legales y los costos y costas procesales, 

Sostiene que la ONP debe reconocerle los aportes efectuados por los periodos 
comprendidos desde el mes de agosto de 1962 hasta el mes de julio de 1963 -y no 
desde el mes de octubre de 1962- y desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre de 
1966 por haber laborado como profesora para su exempleador, el Ministerio de 
~::<vu·· c1_o , así como los aportes efectuados como asegurada facultativa en el régimen 
e • e casa, por el periodo comprendido desde el 1 de octubre de 1991 hasta el 31 

agosto de 2010. 

La ONP contesta la demanda argumentando que los documentos ofrecidos por la 
demandante han sido falsificados para obtener una pensión de jubilación y que, por lo 
tanto, no ~creditan aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

El Décimo Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, con resolución de 
fecha 22 de abril de 2013, declara improcedente la demanda al considerar que la 
demandante no ha presentado medios probatorios idóneos para acreditar sus aportes. 
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A su tumo, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
con sentencia de fecha 8 de agosto de 2013 , confirma la apelada al considerar que no 
existe certeza sobre la condición de aportante de la demandante y de los propios aportes 
realizados por ella. 

FUNDAMENTOS 

la copia del documento nacional de identidad (fojas 2) se acredita que la 
dante nació el 8 de noviembre de 1941; por lo tanto, el 8 de noviembre de 

2006 cumplió la edad requerida para la obtención de una pensión del régimen 
general de jubilación del Decreto Ley N.0 19990. 

Sin embargo, de la Resolución N.0 25291-2012-0NP/DPR.SC/DL 19990, de fecha 
23 de marzo de 2012 (fojas 4), y del Cuadro ·de Resumen de Aportaciones (fojas 6), 
se aprecia que la ONP le denegó la pensión por considerar que al 31 de diciembre de 
1966, fecha de cese de sus actividades laborales, había acreditado solo 1 O meses de 
aportaciones; y que, además, las aportaciones efectuadas como asegurada facultativa 
desde el 1 de octubre de 1991 hasta el 31 de agosto de 201 O, mediante los 
certificados de pago correspondientes a dicho periodo, no se consideraban válidas 
para el Sistema Nacional de Pensiones por no contar con la resolución que autoriza 
su inscripción en el régimen facultativo como ama de casa, conforme al artículo 7.0 

del Decreto Supremo N. o O 11-7 4-TR, Reglamento del Decreto Ley 19990. 

3. Y es que, según lo indicado en el Informe Pericial Grafotécnico N.0 11-2011-
DPR.SA-G/ONP, de fecha 18 de enero de 2012, no corresponde acreditar tales 
aportaciones como asegurada facultativa toda vez que"( .... ) la firma que a nombre 
de LUIS A. HUAPA Y A OLIVA, que aparece trazada al pie del documento de la 
Resolución Facultativa N° 0132-SNP-91 , de fecha 17 de octubre de 1991, emitido a 
nombre de 02300067410, GAMONAL ACUÑA SUSANA en original obra inserto 
a folios 13 del Expediente N° 0230006741 O, no proviene del puño gráfico de LUIS 
ALBERTO HUAPAYA OLVA, D.N.I. N° 15352949, por otra parte, no ha sido 
factible realizar el estudio de la firma atribuida a RODOLFO TORRES ESPINOZA 
-JEFE DE DIVISIÓN INSCI. ACREO. DERECHO, porque no se cuenta con firmas 
homólogas de cotejo( ... )". 

4. Sobre el particular, a pesar de que en el Expediente Administrativo N.0 

02300067410 (cuaderno acompañado de fojas 1 a 559) se aprecia la existencia del 
Informe Pericial Grafotécnico 11-2011-DPR.SA-G/ONP, expedido por doña 
Roylith Dávila Gonzales, perito grafotécnico de la Subdirección de Administración 
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de Aportes de la ONP (fojas 496 del expediente administrativo)~ la demandante, 
con el objeto de acreditar la validez de la Resolución Facultativa N.0 0132-SNP-'91, 
de fecha 17 de octubre de 1991 (fojas 16), insiste en que "ha sido inscrita como 
AMA DE CASA para el SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES, conforme al 
D.L. 19990 y su reglamento", y ha presentado la Transferencia N.0 024-96-IPDSS
SGSC-DICC-ACC-C, de fecha 20 de setiembre de 1996 (fojas 17), mediante la cual 
la Gerencia Central de Recaudación y Mercadeo de Instituto Peruano de Seguridad 
Social realiza la transferencia de sus aportaciones de la Oficina Sucursal Cañete a 
la Gerencia Departamental de Arequipa, y ordena que continúe realizando sus pagos 
en la zonal que le corresponda a su nueva dirección, sita en Cruce La Joya
Arequipa, reconociendo la existencia de la referida Resolución 0132-96-SNP, entre 
otros documentos. 

5. Por consiguiente, advirtiéndose la existencia de situaciones controvertidas y 
complejas, la presente controversia deba ser dilucidada en un proceso que cuente 
con etapa probatoria, deviniendo en improcedente la demanda de conformidad con 
los artículos 9. o y 5.2 del Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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