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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Urciano Camargo 
Cabezas contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 97, su fecha 26 de noviembre de 2008, que declara infundada 
la demanda de autos interpuesta contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP); 
y, 

ATENDIENDO A 

Que la parte demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución 
0000001668-2007-0NPIDCIDL 19990, que le deniega su solicitud de pensión de 
jubilación adelantada; y que, en consecuencia, se le otorgue dicha pensión, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 44° del Decreto Ley 19990, así como 
el pago de devengados y costos procesales. 

2. Que de la Resolución N.o 0000001668-2007-0NP/DCIDL 19990, obrante a fojas 3, 
se desprende que al demandante se le denegó la pensión con el argumento de que, si 
bien ha cumplido con el requisito referido a la edad - nació el 24 de julio de 1946- , 
solo acredita los 11 meses de aportaciones. 

3. Que, a efectos de acreditar las aportaciones alegadas, el demandante ha presentado 
los siguientes documentos: a) en copia legalizada, un certificado de trabajo, el cual 
señala que el actor laboró para la Hacienda Santa Bárbara, desde el 3 de enero de 
1961 hasta el 6 de junio de 1965 ; b) a fojas 5, copia legalizada de la hoja de 
liquidación del actor con respecto a la prestación de servicios realizada en la 
Hacienda Santa Bárbara; c) a fojas 6, copia legalizada de una hoja de liquidación, la 
cual señala que el actor laboró para don Aurelio Arce Caillahua desde el 24 de julio 
de 1965 hasta el 16 de abril de 1970; d) a fojas 7 y 8, copia de la cédula de 
inscripción en la Caja Nacional del Seguro Social Obrero del Perú; e) de fojas 9 a 
19, copias legalizadas de boletas de pago de diversas semanas correspondientes a 
1970, 1971 Y 1972; f) copia legalizada de un certificado de trabajo, el cual señala 
que el actor laboró para Negociación Bamechea S.A., desde el 15 de enero de 1973 
hasta el 18 de noviembre de 1995; g) a fojas 21 , copia legalizada de la hoja de 
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liquidación de beneficios sociales correspondiente a los servicios prestados para 
Negociación Barnechea S.A. 

4. Que, teniendo en cuenta que para acreditar periodos de aportación en el proceso de 
amparo, se deben seguir las reglas señaladas en la sentencia y aclaración 04762-
2007-PA/TC (Caso Tarazona Valverde), mediante Resolución de fecha 10 de junio 
de 2009, obrante a fojas 9 del cuadernillo del Tribunal Constitucional, se solicitó al 
demandante que en el plazo de quince (J 5) días hábiles contados desde la 
notificación de dicha resolución, presente documentación - en original, copias 
legalizadas o fedateadas- que demuestre que don Jesús Ricardo Miranda Arias 
representante de la Empresa Agro Industrial Negociación Barnechea SA., así como 
documentación adicional que considere pertinente a fin de acreditar el período 
laboral del 15 de enero de 1973 al 18 de noviembre de 1995, con los cuales se 
pretende acreditar los aportes conforme a lo precisado en el fundamento 26.a de la 
sentencia y en el fundamento 7. b de la aclaración. 

~
. Que mediante escrito de 8 de setiembre de 2009, obrante a fojas 12 y siguientes del 

. cuadernillo del Tribunal, el demandante presenta los siguientes documentos: a) carta 
de autorización suscrita por don Manuel Barnechea Diez Canseco, quien 

4 presentándose como representante de Negociación Barnechea S.A., autoriza a don 
Jesús Ricardo Miranda Arias para - entre otras atribuciones- suscribir certificados de 
trabajo; b) relación de remuneraciones percibidas por el actor como trabajador de la 
Hacienda Santa Bárbara correspondiente a los años de 1961 a 1965 y para 
Negociación Barnechea S.A. de 1973 a 1995; c) un certificado de trabajo 
correspondiente al período laborado para Negociación Barnechea S.A.; d) un 
certificado de trabajo correspondiente al período laborado para Hacienda Santa 
Bárbara. 

6. Que del análisis de los documentos aportados se colige lo siguiente: a) los 
certificados de trabajo no aportan nada nuevo a lo ya presentado por el actor en el 
expediente principal; es más, debe resaltarse el hecho de que el certificado expedido 
por Negociación Barnechea ha sido suscrito por una persona que tiene el mismo 
apellido pese a que en el encabezado del ·certificado figura el nombre de Jesús 
Ricardo Miranda Arias; b) en lo referente al certificado de Hacienda Santa Bárbara 
no se especifica el nombre de la persona que lo suscribe, presumiéndose que se trata 
de don Jesús Ricardo Miranda Arias; c) la carta de autorización emitida por Manuel 
Barnechea Diez Canseco no se encuentra inscrita en Registros Públicos, de tal suerte 
que pueda resultar oponible a terceros. En suma, no queda fehacientemente 
acreditada la representación de don Jesús Ricardo Miranda Arias y tampoco los 
períodos laborados para la Hacienda Santa Bárbara y Negociación Barnechea S.A. 
por las razones expuestas, por lo que la demanda debe ser declarada improcedente; 
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sin peIjuicio de lo cual queda a salvo el derecho del actor para que lo haga valer en 
la vía correspondiente, a tenor de lo establecido en el artículo 9 del Código Procesal 
Constitucional. 

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. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 

- ____ J 
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