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EX P. N.O 05260-2008-PA/TC 
LI MA 
ESTELA M URUA MONTOYA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lim a, 9 de junio de 2009 

VI STO 

El recurso de agrav io constitucio na l inte rpuesto por do ña Este la Murua Montoya 
contra la sente nc ia expedida po r la Tercera Sa la C iv il de la Corte Superi o r de Ju sti c ia de 
Lim a, de foj as 93, su fecha 7 de agosto de 2008, que dec la ró improcede nte la dema nda 
de autos interpuesta contra la Ofic ina de N ormalizac ió n Prev is io nal ; y, 

ATENDIENDO 

l . Q ue la pa rte de manda nte so licita que se le otorg ue pens ió n de jubilac ió n dentro de 
los a lcances de l Decre to Ley N° 19990, e l pago de pens iones devengadas e inte reses 
lega les. 

2 . Que a e fectos de ac redi ta r las a po rtac io nes adi c io na les a legadas, la de mand ante ha 
presentado e n copias lega- ' adas: Certificado de Tra baj o expedido po r e l Direc to r 
Gere nte de la Organizac ió Florentina, de fec ha 27 de nov ie mbre de 1995 ( f. 5) ; 
Cert ifi cado de T rabaj o e pedido po r Repuestos Motrix S.A. (f. 6); Cel1 ificado de 
T ra baj o expedido por stre ría Broadway (f. 7) de fec ha 30 de di c iembre de 1968, 
con e l cua l pretend ac redita r 1 año, 4 meses y 15 días de a po l1ac io nes y, 
Reso luc ió n 3328-C -C P, de fecha 20 de junio de 1967 ( 1'. 8), de la que se advie rte 
que se inscribi ó la demandante co mo asegurada pa rti c ular e n la Continuac ió n 
Faculta tiva de l S guro Obligato rio. 

3. Q ue tenie ndo en cue nta que para ac redita r pe ri odos de aportac ió e n e l proceso de 
a mparo, se de berán seguir las reg las se ñaladas e n e l fundal nto 26 de la STC 
04762-2007-PA/TC, medi ante Reso luc ió n de fecha 26 d fe brero de 2009, se 
so li c itó a la de mandante que en el p lazo de (30) dias 
notijicación de dicha resolución, presente document ción adicional tales como 
originales, copiasfedateadas u otros documentos qU? obran en autos así como otros 
que estime pertinente con los cuales se pret? de acreditar las aportaciones 
adicionales (f. 16 de l cuaderno de l Tribuna l). 

4 . Que e n e l cargo de not i fi cac ió n consta qu la acto ra fu e noti fi cada con la referida 
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reso lución el 17 de abri I de 2009 (f. 23 del cuaderno del Tribunal); por lo que no 
obstante haber presentado un escrito (r. 17) en el que refi ere haber cumplido lo 
ordenado por este Coleg iado; no ha presentado la documentac ión so l icitada, de 
ac uerdo con el considerando 7.c de la RTC 04762-2007-PA/TC, por lo que la 
demanda debe ser dec larada improcedente, dejándose a salvo su derecho para que lo 
haga va ler en la vía correspondiente. 

Por estas considerac iones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Dec larar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publ íq ucse y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 0 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 


		2017-08-17T21:55:33+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




