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EXP. N. 0 03837-2009-PA/TC 
LA LIBERTAD 
PEDRO PABLO HARO BLAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de abril de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Pablo Haro Bias 
contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de La Libertad, de fojas 86, su fecha 28 de mayo de 2009, que declaró infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. 

J\ \ 2. .. V 

Que con fecha 2 de marzo de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se 
declare inaplicable la Resolución 59507- 2007- 0NP/DC/DL19990, y que, 
consecuentemente, se le otorgue una pensión de jubilación del régimen general 
conforme a los Decretos Leyes 19990 y 25967, con el abono de las pensiones 
devengadas, intereses legales y costos procesales. 

Que de la Resolución 59507- 2007- 0NP/GO/DL/19990, de fecha 11 de julio del 
2007 (f. 2), se advierte que se le denegó la pensión de jubilación del régimen 
general por haber acreditado solamente 2 años y 3 meses de aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones. 

3. Que a efectos de acreditar aportaciones adicionales, el demandante ha presentado 
un certificado de trabajo expedido por la Cooperativa Agraria de Producción Santa 
Elena Ltda. 203, con fecha 22 de enero de 1974 (en copia certificada a fojas 4); un 
certificado de trabajo expedido por la Cooperativa Agraria de Producción El 
Carmelo, con fecha 15 de octubre de 1983, (en copia legalizada a fojas 5); un 
certificado de trabajo expedido por la Fábrica de Productos Alimenticios Laura 
Hacienda María Laura, con fecha 29 de marzo de 1966 (en copia certificada a fojas 
6); un certificado de trabajo expedido por la Cooperativa Agraria de Producción El 
Carmelo Ltda. N° 035-B-II, con fecha 2 de noviembre de 1981 (en copia certificada 
a fojas 7); un certificado de trabajo expedido por el Fundo Fon Chu, con fecha 31 
de diciembre de 1994 (en copia certificada a fojas 8) y dos cédulas de inscripción 
del recurrente ante la Caja Nacional de Seguro Social, en las que señala que ingresó 
a sus centros de trabajo el 8 de marzo de 1953 y el 17 de marzo de 1958, 
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respectivamente (en copias xerográfcas a fojas 9 y 1 0). 

4. Que dado que para acreditar periodos de aportación en el proceso de amparo, se 
deben seguir las reglas señaladas en el fundamento 26 de la STC 4762-2007-
PA/TC, mediante Resolución de fecha 11 de noviembre de 2009, (f. 3 del cuaderno 
del Tribunal), se solicitó al demandante que en el plazo de (1 5) días hábiles 
contados desde la notificación de dicha resolución, presente documentación 
adicional en originales, copias legalizadas o fedateadas con los cuales se pretende 
acreditar las aportaciones adicionales. 

5. Que en el cargo de notificación de fojas 4 y 5 del cuaderno del Tribunal, consta 
que el actor fue notificado con la referida resolución el 30 de diciembre de 2009 y 
el 5 de enero de 2010; por lo que ha presentado un escrito con fecha 2 de febrero 
del 2010 (fojas 6 del cuaderno del Tribunal), adjuntando la siguiente 
documentación: 

a) 

b) 

Certificado de trabajo expedido por la Hacienda El Carmelo, con fecha 4 de 
julio de 2002 (en copia legalizada a fojas 9 del cuaderno del Tribunal) . 

Cédula de inscripción ante la Caja Nacional del Seguro Social (en copia 
legalizada a fojas 10 del cuaderno del Tribunal) . 

e) Certificado de trabajo expedido por la Negociación Agrícola Santa Elena y 
Anexos, con fecha 31 de diciembre de 1970 (en copia legalizada a fojas 11 
del cuaderno del Tribunal). 

d) Certificado de trabajo expedido por la Cooperativa Agraria de Producción 
Santa Elena Ltda. 203, con fecha 22 de enero de 1974 (en copia xerográfica 
a fojas 12 del cuaderno del Tribunal). 

e) Boleta de pago expedida por Jesús Ganoza de la Puente O. por el Fundo 
Characucho-El Cholo, correspondiente al 17 de julio de 1957 (en copia 
legalizada a fojas 13 del cuaderno del Tribunal). 

f) Partida registra! 3147178, correspondiente a la Cooperativa Agraria de 
Producción Santa Elena Ltda. (en copia xerográfica a fojas 14 del cuaderno 
del Tribunal). 

g) Certificado de trabajo expedido por la Cooperativa Agraria de Producción 
El Carmelo Ltda. N° 035-B-II, con fecha 15 de octubre de 1983 (en copia 
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legalizada a fojas 26 del cuaderno del Tribunal) . 

h) Certificado de trabajo expedido por la Hacienda El Carmelo, cuyo 
contenido es ilegible (en copia legalizada a fojas 27 del cuaderno del 
Tribunal). 

i) Cédula de inscripción ante la Caja Nacional del Seguro Social (en copia 
legalizada a fojas 29 del cuaderno del Tribunal). 

j) Partida registra} 314 7208 correspondiente a la Cooperativa Agraria de 
Producción El Carmelo Ltda. (en copia xerográfica a fojas 30 del cuaderno 
del Tribunal) . 

k) Certificado de trabajo expedido por Laura Hacienda María Laura, con fecha 
29 de marzo de 1966 (en copia legalizada a fojas 39 del cuaderno del 
Tribunal). 

1) Partida registra} 3147170 correspondiente a la Cooperativa Agraria de 
Producción María Laura Ltda. (en copia xerográfica a fojas 40 del cuaderno 
del Tribunal). 

m) Certificado de trabajo expedido por la Cooperativa Agraria de Producción 
El Carmelo Ltda. N° 035-B-II, con fecha 2 de noviembre de 1981 (en copia 
xerográfica a fojas 46 del cuaderno del Tribunal) . 

n) Declaración jurada del empleador susc1ita por Agustín Pérez Gutiérrez en 
su calidad de Gerente de la Cooperativa Agraria de Producción El Carmelo 
Ltda. con fecha 28 de agosto de 2004 (en copia xerográfica a fojas 47 del 
cuaderno del Tribunal). 

o) Certificado de trabajo expedido por Fundo Fon Chu, con fecha 31 de 
diciembre de 1994 (en copia xerográfica a fojas 48 del cuaderno del 
Tribunal). 

p) Cuatro boletas de pago correspondientes a los meses de agosto de 1994, 
marzo de 1991 , agosto de 1987 y julio de 1988. 

6. Que en consecuencia, no es posible acreditar las aportaciones porque una parte de 
dicha documentación obra en autos o contiene similar información (a, b, e, d, g, i, 
m y ñ del fundamento 5 supra). Respecto a los demás instrumentos, se debe 
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precisar que aun cuando se declararan válidas las aportaciones que en aquellos se 
consignan, estas no resultan suficientes para acceder a la pensión que solicita (e y o 
del fundamento 5 supra); por otra parte, los restantes instrumentos no son idóneos 
(f, h, j, l, n del fundamento 5 supra), por lo que de acuerdo al considerando 7.c de 
la RTC 04762-2007-PA/TC, la demanda debe ser declarada improcedente, sin 
perjuicio de lo cual queda expedita la vía para que acuda al proceso a que hubiere 
lugar. 

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 MIRAND 

Lo 


