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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 26 días del mes de Junio de 2014, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Blume Fortini, Ledesma Narváez 
y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Gregaria Cornejo 
Mogollón representada por su apoderado don Moisés López Romero contra la 
resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 216, su fecha 8 de mayo de 2013, que declaró improcedente la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 21 de mayo de 2010, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Solicita se declare inaplicable y 
sin efecto legal la Resolución Administrativa 35004-2005-0NP/GO/DL 19990, de fecha 
25 de abril de 2005, la cual en su opinión le deniega el derecho de acceder a la 
seguridad social y de obtener una pensión de jubilación anticipada. Asimismo, solicita 
el pago de las pensiones devengadas, intereses legales y los costos del proceso. 

La ONP contesta la demanda manifestando que resulta improcedente por no 
encontrarse dentro de los supuestos de , admisibilidad recogidos en el precedente 
establecido en la STC 01417-2005-AA/TC. Adicionalmente la contesta sosteniendo que 
debe ser declarada infundada por cuanto el recurrente adjunta tan solo copias simples de 
un supuesto certificado de trabajo y otros documentos con los que pretende acreditar los 
años de aportaciones al sistema. Añade que la administración no ha podido verificar la 
existencia de los aludidos aportes . . 

El Noveno Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 30 de julio de 2012, 
declaró fundada la demanda, por considerar que las aportaciones retenidas y no pagadas 
por los empleadores deben ser consideradas como aportaciones efectivas y que el 
demandante ha acreditado haber realizado aportes por un periodo superior al establecido 
en la ley. 
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uperior revisora, con fecha 8 de mayo de 2013, revocó la apelada, y la 
reformó, declaran improcedente la demanda. Ello como consecuencia de estimar que 
los documentos aportados por la demandante no generan certeza, ni acreditan 
fehacientemente la totalidad de los años de aporte invocados. 

FUNDAMENTOS 

§ Delimitación del petitorio 

l. La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), con el objeto de que se declare inaplicable la Resolución 35004-
2005-0NP/DC/DL 19990; y que, en consecuencia, se le otorgue la pensión de 
jubilación adelantada dispuesta en el artículo 44 del Decreto Ley 19990. 

2. Asimismo, solicita el pago de las pensiones devengadas, intereses legales y los 
costos del proceso 

§ Análisis del presente caso 

3. be las Resoluciones 35004-2005-0NP/DC/DL 19990, 28635-2007-0NP/DC/DL 
19990 y 28684-2007-0NP/DC/DL 19990 (f. 7, 9 y 79), se advierte que a la 
demandante, nacida el 13 de noviembre de 1943, se le denegó la pensión de 

·jubilación adelantada por no haber acreditado aportaciones al Sistema Nacional de . 
· Pensiones. 

4. 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 las reglas para acreditar periodos de 
aportaciones en el proceso de amparo, detallando los documentos idóneos para tal 
fin. 

5. De la revisión de autos, así como del Expediente Administrativo 00200012405, se 
advierte que no se ha presentado documentación idónea adicional que permita 
generar certeza en los términos · exigidos por el precedente invocado para el 
reconocimiento de aportes, puesto que la liquidación de beneficios sociales 
expedida por la empresa Talandracas S.A. (f. 12); el certificado emitido por la 
Dirección Regional Agraria Piura, dirigido a verificar las planillas de jornales del 
Comité Especial de Administración Alto Piura (f. 18); y el certificado de trabajo 
expedido por la Cooperativa Agraria de Trabajadores Luis M. Sánchez Cerro Ltda. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

---·-·---·-·-~-~-

!BUNA.L CONSTITUCIONAL 
OTDA 

o_~As L_~.r _ _j 

~llmllllllllll~l ! llllllll ll l l l~llll 
EXP. N.0 04141-2013-PA/TC 
LIMA 
GREGORIA ·CORNEJO MOGOLLON 
Representado(a) por MOISES LOPEZ 
ROMERO-APODERADO 

004-B-3-1 (f. 19) no han sido acompañados con documentación sustentatoria 
adicional. 

6. En consecuencia, al no haberse acreditado aportaciones para el acceso a una 
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 ende, 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 notifiquese. 

SS. 
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