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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de noviembre de 2009 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Francisco Soplín Suta 
contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 127, su fecha 13 de abril de 2009, que declara improcedente la demanda de 
amparo de autos; y, 

~ tTENDIENDO A 

. ~ V 1. Que la parte demandante interpone demanda de amparo contra la Oficina de 

/ 

2. 

3. 

Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución 11630-2007-0NPIDCIDL 19990, de fecha 6 de febrero de 2007, y que 
en consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación del régimen especial de 
conformidad con el Decreto Ley 19990, teniendo en cuenta la totalidad de sus 
aportaciones. Asimismo, solicita que se disponga el pago de los devengados, los 
intereses legales y los costos procesales. 

Que eh la STC 1417-2005-PNTC, 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 dicho derecho, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir pronunciamiento. 

Que, asimismo, en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PNTC, así como en la 
RTC 04762-2007-P NTC el Tribunal Constitucional h~,- establecido las reglas para 
acreditar periodos de aportaciones en el procew de amparo, detallando los 
documentos idóneos para tal fin. 

Que, a efectos de acreditar que cumple con las aportaciones exigidas por el artículo 
48 del Decreto Ley 19990, el demandante ha presentado copia certificada de los 
siguientes documentos: 

a) Certificado de trabajo expedido por el Banco Continental, en el que se indica 
que el recurrente laboró en dicha entidad bancaria desde elide junio de 1956 
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hasta el 6 de diciembre, acumulando 4 años y 6 meses de servicios (f. 4). Dicho 
periodo laboral se corrobora con la Liquidación por Tiempo de Servicios 
expedido por el Banco Continental (f. 5) Y con la Cédula de Inscripción del 
empleado emitida por el Seguro Social del Empleado (f. 6). 

b) Carnet de Identidad expedido por el Instituto Peruano de Seguridad Social (f. 7), 
Certificado de descanso por hospitalización (del 24 de mayo de 1963 hasta el 4 
de junio de 1963) y Tarjeta de Asistencia al Hospital Central, ambos emitidos 
por el Seguro Social del Empleado, corrientes a fojas 8 y 9, respectivamente. 
Sobre el particular, debe precisarse que si bien la intención del actor es la de 
demostrar su relación laboral con la empresa Maquinarias e Implementos S.A. 
(desde 1961 hasta 1968), con los documentos mencionados no es posible 
acreditar aportaciones, dado que de ellos no se desprenden los datos de la 
empleadora ni el periodo laboral del demandante. 

5. Que en consecuencia, a lo largo del proceso el actor no ha adjuntado 
documentación idónea que acredite la totalidad de aportaciones que alega haber 
efectuado, ni el vínculo laboral con su empleadora Maquinarias e Implementos 
S.A., por lo 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, sin perjuicio de lo cual 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 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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