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LAMBAYEQUE 
VÍCTOR OSW ALDO UCHOFEN SANTO YO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Oswaldo 
Uchofen Santoyo contra la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, de fojas 147, su fecha 15 de junio de 2009, que declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución 28568-
2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 15 de marzo de 2006; y que en consecuencia, 
se le otorgue pensión de jubilación como trabajador de Construcción Civil, en 
virtud al reconocimiento de la totalidad de sus aportaciones. Asimismo, solicita el 
pago de los devengados y los intereses legales correspondientes. 

2. Que, en la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 
de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para el goce de tal derecho, y que la titularidad 
del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible 
emitir pronunciamiento. 

3. Que asimismo, en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA/TC, así como en la 
RTC 04762-2007-PA/TC, este Colegiado ha establecido las reglas para acreditar 
periodos de aportaciones en el proceso de amparo, detallando los documentos 
idóneos para tal fin. 

4. Que a efectos de acreditar su pretensión, el demandante ha presentado la siguiente 
documentación: 

a) Copia fedateada de la Liquidación de Beneficios Sociales expedida por el 
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Fundo Santa Genara (f. 6), en la que se indica que el actor ha laborado desde el 
2 de enero de 1974 hasta el 30 de junio de 1986, es decir, durante 12 años y 6 
meses. 

b) Copia fedateada de la Liquidación de Beneficios Sociales expedida por el 
Fundo Santa Isabel (f. 7), en la que se señala que el demandante ha laborado 
desde el 1 de julio de 1986 hasta el 31 de agosto de 1993, es decir, por espacio 
de 7 años y 1 mes. Asimismo, para sustentar el mencionado periodo el 
recurrente ha adjuntado las boletas de pago obrantes de fojas 8 a 30 de autos . 

e) Copia fedateada de la Liquidación de Beneficios Sociales emitida por el Fundo 
San José de Motupe (f. 31), en la que se indica que el actor ha laborado desde 
el 1 de octubre de 1993 hasta el 30 de noviembre de 1995, es decir, durante 2 
años y 2 meses. 

d) Certificados de trabajo expedidos por la empresa Constructores S.A. (f. 32 y 
33), en los que se señala que el recurrente laboró en dicha empresa desde el 21 
de octubre de 1997 hasta el 22 de noviembre del mismo año; y desde el 28 de 
abril de 1998 hasta el 9 de mayo del mismo año; dichos periodos se sustentan 
en las boletas de pago corrientes de fojas 34 a 41 de autos. Asimismo, cabe 
mencionar que de fojas 42 .a 47 obran las boletas de pago expedidas por la 
empresa Constructores S.A., pero que corresponden al periodo 2000-2001. 

Que de otro lado, resulta conveniente indicar que a fojas 136 de autos la demandada 
ha presentado la copia fedateada del Informe Grafotécnico 345-2006-GO.CD/ONP 
de fecha 9 de marzo de 2006, en el que se señala que las liquidaciones de beneficios 
sociales mencionadas en los literales a), b) y e) del fundamento precedente 
presentan coincidencias tipográficas que permiten establecer que provienen de una 
misma máquina de escribir mecánica, por lo que dichos documentos son 
irregulares. 

Que en tal sentido, se advierte que existe 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 el demandante acuda al proceso que corresponda. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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Lo que certifico 
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