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EXP. N.O 03250-20 I 2-PA/TC 
SANTA 
CONSUELO AMPARO CRIBILLEROS 
FALCONÍ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de setiembre de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Consuelo Amparo 
Cribilleros Falconí contra la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia del Santa, de fojas 172, su fecha 5 de junio de 2012, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicables las Resoluciones 40653-
1999-0NPIDC, 6151-2000-DC/ONP y 120829-2006-0NPIDC/DL 19990, de fechas 
30 de diciembre de 1999, 20 de marzo de 2000 y 15 de diciembre de 2006, 
respectivamente; y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación 
adelantada conforme al artículo 44 del Decreto Ley 19990. Asimismo, solicita el 
abono de las pensiones devengadas y los inter s 1 ales. 

I 

2. 
/ 

Que de las resoluciones cuestionadas (f. 2 a 9) s aprecia que a la demandante se le 
denegó la pensión de jubilación solicitada po acreditar únicamente 12 años y 9 
meses de aportaciones. 

¡ 
3. Que previamente cabe señalar que en e fundamento 26 de la STC 4762-2007-

PdTC~í como en su resolución aclar oria, este Colegiado ha sentado precedente 
y establ cido las reglas para acredit período de aportaciones en el proceso de 
amparo detallando los documentos' óneos para tal fin. 

4. Que 1 emplazada ha considera o como no acreditadas las aportaciones efectuadas 
por actora durante su relación laboral con la Cía. Pesquera Santa Isabel 
S.e. .Ltda. (f.12) y parte de las aportaciones efectuadas durante su relación laboral 
co la Cía. Pesquera de Coishco S.A. (f. 10). 

e de la evaluación de los documentos aportados al proceso se advi 

opia legalizada del certificado de trabajo de Cía. Pesquer e Coishco S.A. (f. 
O), del cual se desprende que la demandante laboró desd 1 4 de noviembre de 
959 hasta el 30 de diciembre de 1964, como coladora del personal 
emenino, período que se encuentra corroborado co copia legalizada de la 

liquidación por tiempo de servicios de la indicad mpleadora (f. 11) Y que 
suma 5 años, 1 mes y 27 días, de los cu e ueron reconocidos por la 
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Administración solo 2 años, 6 meses y 7 días, según el cuadro resumen de 
aportaciones. 

b) Copia legalizada del certificado de trabajo de la Cía. Pesquera Santa Isabel 
S.c.R. Ltda (f.12), en el que se consigna que la actora laboró como controladora 
del personal femenino de la planta de conservas, desde el 13 de enero de 1965 
hasta el 20 de junio de 1974, y la liquidación por tiempo de servicios de la 
indicada ex empleadora (f. 13); sin embargo, estos documentos no generan 
convicción en este Colegiado, toda vez que no consignan el nombre de la 
persona que los suscribe; solo se lee "Administración" y una firma ilegible, 
situación que si bien puede ser no atribuible a la accionante en el caso concreto 
afecta la valoración probatoria. 

Por consiguiente, las aportaciones supuestamente efectuadas durante este 
período no han sido acreditadas, dado que la instrumental mencionada no genera 
convicción. 

6. Que en consecuencia, se concluye que se trata de una controversia que 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 la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

(\ 
SS. / 1. 
BEAUMONT CALLIRG 
VERGARA GOTELLI 
ETOCRUZ 
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