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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de mayo de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Nora Irene Mendoza 
Luna contra la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, 9e fojas 291 , su fecha 16 de diciembre de 2011, que declara fundada en parte 
la demanda de autos; y, 

\ 

ATENDIENDO 

1. Que la recu ente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución 16494-
2010-0NP PR.SC/DL 19990, de fecha 1Q de marzo de 2010, y que en 
consecuenc ·a se le otorgue pensión de jubilación conforme al Decreto Ley 19990, 
en reconocimiento de 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-PA/TC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 25 de octub de 2008, así como en su resolución aclaratoria, 
este Colegiado ha sentado ece ente y establecido las reglas para acreditar 
periodos de aportacione en el roceso de amparo, detallando los documentos 
idóneos para tal fin. 

3. Que en la resolución imp nada (f. 22), así como en el Cuadro resumen de 
aportaciones (f. 24), const que la emplazada le denegó a la recurrente la pensión 
de jubilación solicitada p r considerar que únicamente había acreditado 13 años y 8 
meses de aportaciones . 

4. Que cabe señalar qu en sede judicial se ha emitido pronunciamie o favorable a la 
demandante en el extremo relativo al reconocimiento de 2 años mes y 14 días de 
aportaciones adicionales, correspondientes a los periodos orados para sus ex 
empleadores Fabricantes Electrónicos del Sur S.A. - SSA, Antonio Biondi 
Contratista - Proyecto Cuajone y la Dirección Regional Educación Arequipa; por 
lo que corresponde a este Colegiado pronunciarse r ecto a los demás años de 
portes que alega haber realizado. 
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5. Que a efectos de acreditar sus aportaciones1 la actora ha presentado el certificado de 
trabajo (f. 12) y las boletas de pago (f. 8 y 13), expedidos por la Compañía 
Constructora Utah - Proyecto Cuajone, en los que se indica que laboró en dicha 
empresa como auxiliar de personal, desde el 1 de diciembre de 1976 hasta el 22 de 
enero de 1977, con los cuales acreditaría haber efectuado 1 mes y 21 días de 
aportes. 

6. Que de otro lado la recurrente ha presentado el certificado de trabajo (f. 6), la 
liquidación de beneficios sociales (f. 7) y las boletas de pago (f. 9 a 11 ), expedidos 
por Peruvian Associates Sucursal Peruana - Proyecto Cuajone, en los que se señala 
que la actora laboró como mecanógrafa del 25 de febrero al 30 de noviembre de 
1976, periodo que ya ha sido reconocido por la emplazada, tal como se advierte del 
cuadro resumen de aportaciones. 

7. Que los certificados de trabajo corrientes a fojas 3 y 5 expedidos por Joaquín 
Zamora S.A. y Contratistas y Consultores - COMISA, respectivamente, no están 
sustentados en documentación adicional, motivo por el cual no generan convicción 
en la vía del amparo para el reconocimiento de aportes . 

8. Que en consecuencia la controversia 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 el extremo de la demanda materia del recurso de agravio 
constitucional . 

Publíquese y notifiquese. í 
::AUMONT CALLIRGOS /j, , / 
VERGARA GOTELLI ~ 
ETOCRUZ 

/ 


		2017-08-29T00:39:26+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




