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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de noviembre de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alfonso C. Rodríguez 
Maní' contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 

cia de La Libertad, de fojas 139, su fecha 14 de julio de 2010, que declaró 
. proce ente la demanda de autos; y, 

l. ue con fecha 21 de setiembre de 2009 el recurrente interpone demanda de amparo 
ontra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare 
naplicables las Resoluciones 107645-2005-0NPIDC/DL 19990 y 3699-2006-

ONP/GO/DL 19990, de fechas 28 de noviembre de 2005 y 2 de mayo de 2006, 
respectivamente, y que en consecuencia se le otorgue pensión de jubilación de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 42 del Decreto Ley 19990, alegando 
tener más de 20 años de aportaciones acumuladas; con el abono de los devengados 
y los intereses legales. 

2. Que en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PAlTC 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 
periodos de aportaciones en el proceso de amparo, detallando los documentos 
idóneos para tal fin. 

3. Que a efectos de acreditar la totalidad de las aportaciones el recurrente ha adjuntado 
a fojas 11 el certificado de trabajo en copia de la Fábrica de Muebles Tradición 
E.I.R.L. , del cual se infiere que laboró del 1 de enero de 1989 al 31 de agosto de 
1997, así como copias simples de algunas planillas de pago del referido empleador, 
corrientes de 29 a 47, con lo cual dicho período quedaría acreditado conforme al 
precedente invocado. De otro lado, a fojas 23 a 28 acompañó también otras planillas 
de pago correspondiente a los periodos de mayo a diciembre de 1980, de enero a 
diciembre de 1981 , de enero a diciembre de 1982 y de enero a diciembre de 1983, y 
en copia el certificado de trabajo del taller de ebanistería de propiedad del que en 
vida fuera don Juan Néstor Rojas San Román, suscrito por el contador José Rojas 
Benites, donde se señala que laboró del 1 de febrero de 1950 al 31 de diciembre de 
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1965, los cuales, al no estar sustentados en documentación adicional, no genera 
convicción en la vía del amparo para el reconocimiento de aportes. 

4. Que si bien en la sentencia invocada se señala que en el caso de que el documento 
presentado en original, copia legalizada o fedateada sea el único medio probatorio 
adjuntado para acreditar periodos de aportaciones, el juez deberá requerir al 
demandante para que presente documentación adicional que corrobore lo que se 
pretende acreditar, es necesario precisar que dicha regla es aplicable sólo a los 
casos que se encontraban en trámite cuando la mencionada sentencia fue publicada, 
no ocurriendo dicho supuesto en el presente caso, debido a que la demanda se 
interpuso el 21 de setiembre de 2009. 

5. Que en consecuencia se concluye que la controversia 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 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la de 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRAN 
URVIOLA HANI 
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