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CARM EN AMPUERO DE FLORES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de setiembre de 20 12 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Carmen Ampuero 
de Flores contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civi l de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 286, su fecha 17 de noviembre de 2011, 
que declaró infundad~la demanda de autos; y, 

\Y\ ATENDIENDO A 

\J 1 . Que la recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la 
resolución ficta denegatoria de su recurso de reconsideración y la Resolución 
86078-2007-0NP/DC/DL 19990, de fecha 25 de octubre de 2007; y que en 
consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación con arreglo al régimen 
especial regulado por el artículo 47 del Decreto Ley 19990. Asimismo, solicita 
el pago de las pensiones devengadas y los intereses legales. 

2. Que de la cuestionada resolución (f. 6) y del cuadro resumen de aportaciones (f 
7), se advierte que a la demandante se le denegó la pensión de jubilación puesto 
que sólo había acred itado 5 años y 9 meses de aportaciones al régimen del 
Decreto Ley 19990. 

3. Que el fundamento 26 de la STC 4762-2007-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 vinculante las reglas 
para acreditar períodos de aportaciones en el proceso de amparo, detallando los 
documentos idóneos para tal fin. 

4. Que a efectos de acreditar aportaciones, la actora ha adjuntado copia legalizada 
notarialmente del certificado de trabajo otorgado ante el Instituto Peruano de 
Seguridad Social por la exempleadora Fábricas América Pedro P. Diaz S. 
que consigna que laboró como confeccionista desde el 20 de junio de 1 
hasta el 8 de julio de 1954, esto es, un total de 5 años y 18 días, sin e 
por no estar sustentado con documentación idónea adicional, n 
convicción en la vía del amparo para el reconocimiento de las a 
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reclamadas. 

5. Que en consecuencia, al no haber demostrado la accionante fehacientemente en 
la vía del amparo las aportaciones requeridas para obtener la pensión solicitada, 
la presente controversia debe ser di lucidada en un proceso que cuente con etapa 
probatoria, de conformidad con lo establecido por el artículo 9 del Código 
Procesal Constitucional. Por ello, queda expedita la vía para que acuda al 
proceso que corresponda. 

6. Que sin perjuicio de Jo anotado es pertinente señalar que de la constancia de 
inscripción como asegurada facultativa independiente (f. 211), así como de las 
copias fedateadas de Jos certificados de pago (ff 162 a 209), se desprende que 
la actora perteneció al régimen facultativo independiente, supuesto regulado en 
el inciso a) de l artículo 4 del Decreto Ley 19990; y por lo tanto, no se encuentra 
comprendida en Jos alcances de la pensión de jubilación del régimen especial 
estipulada en el artículo 4 7 del Decreto Ley 19990, en cuanto a las aportaciones 
efectuadas del 23 de noviembre de 1982 al mes de abril de 1990, reconocidas 
en sede administrativa. 

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. 

URVIOLA HANI 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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