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RESOLUCIÓN DEI, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 4 de mayo de 2011

VISTO

El recurso de agravio constitucional intelipuesto por don Oscar La Rosa Socio
contra la resolución expedida por la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia
de Lima, de finjas 491. su fecha 27 de agosto de 2010. que declaró improcedente la
demanda de autos: v.

ATENDIENDO A

I. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización
Provisional (ONP) solicitando q tic se le otorgue una pensión arreglada al régimen
general de jubilación establecido por el Decreto Ley 19990 si el Decreto 1.ey 25967.
previo reconocimiento de sus aportaciones. Asimismo, solicita el abono de los
devengados.

Que en el bindamento 26 de la SI( 	 04762-2007-PAOEC. publicada en el diario
oficial El Peruano el 25 de octubre de 2008. así como en su resolución aclaratoria.
stc Colegiado ha sentado precedente vinculante y establecido las reglas para
creditar periodos de	 aportaciones	 en el	 p oceso de amparo, detallando los
ocumentos idóneos para tal lin.

ue mediante escrito del 7 de bilio de 	 > la parte demandante presenta copia
/ fedateada del Expediente Administativ 1 1300194401 (fi 138 a 425).

4. Que el actor pretende acreditar lu aportes adicionales generados durante la relación
/ laboral con las siguientes cmp 	 si Mercantil 1 ilectra SA. (I19). del 18 de enero de

1962 al 30 de noviembre	 Servicios Contables Perú S.A., del 20 de
setiembre de 1966 al	 tic	 maco de 	 1971 ( 1110):	 I lote les Promoinvest
(Promoinvest Tmrismo 	 A.) (f.I 1). del 1 de abril de 1975 al 3 de marzo de 1983;
con la empresa 11 1 mar S.A. (1112). del 1	 de mayo de 1984 al 28 de febrero de
1985 y con la empr 'sir A I Al i SA (Asesoria Técnica Administrativa Financiera S.A.)
(E15), del 2 de mayo de 1991 al 30 de abril de	 1992. lin tal sentido, presenta la
copia fedateada de los certificados de trabajo correspondientes y. adicionalmente.
Aros documentos que no se detallan por estar referido; a períodos reconocidos por
a demandada. Asimismo. dicha documentación obra en el expediente administrativo

copia fedateada: sin embargo. no brinda certeza sobre la relación laboral con cada



RESUEINE

Declarar IMPROCEDENTE la dem and

Publíquese y notifiquese.

SS.

ÁLVAREZ MIRANDA
VERGARA GOTELLI
BEAUMONT (Al.!
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una de las mencionadas empresas y la consecuente generación de aportes. puesto
que los certificados de trabajo, por sí solos. 110 generan convicción y requieren ser
corroborados con otros documentos adicionales.

5. Que en consecuencia. al  verificarse que a lo largo del proceso el aceionante no ha
cumplido con aportar nuevos documentos para corroborar los existentes y acreditar
el mínimo de aportes exigidos para el acceso a la pensión de jubilación reclamada
conforme al precedente sobre reglas para la acreditación de aportes. este Colegiado
desestima la demanda aplicando Illtaatis mutandis la regla establecida en la RTC
4762-2007-R11 C (resolución de aclaración), que señala que: -(...) cuando el
demandante (ni el proceso de capara no cumple col] las reglas pura acreditar
períodos de aportaciones. i.c este Tt q lsinull considera que la demanda debe
declararse improcedente debido a que el tu, cumplimiento de los reglas entraña
realización de una actividad probatoria que no se puede realizar en el In-occiso de
amparo por .5'11 COMICIO de e,s/ocidn prOPUPPle...

	Por estas consideraciones. el Tribunal Constitucional.	 con la autoridad qu e
confiere la Constitución Política del Perú
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