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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, {6 de marzo de 2012 

VIS/ O 

j El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jesús Manuel 
I!f~raguirre Melgar contra la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 

sticia de Lima, de fojas 451 , su fecha 20 de setiembre de 2011 , que declara 
Improcedente la demanda de autos; y, 

ENDIENDOA 

Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución 16851-
2009-0NP/DPR.SC/DL 19990, de fecha 2 de marzo de 2009( y que1 en 
consecuencia¡ se le otorgue pensión de jubilación adelantada de conformidad con el 
Decreto Ley 19990, considerando la totalidad de sus aportaciones. Asimismo¡ 
solicita el pago de los devengados, los intereses legales y los costos procesales. 

2. Que en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA/TC, 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 en la resolución cuestionada (f. 2)¡ así como en el Cuadro Resumen de 
Aportaciones (f. 4) consta que la emplazada le denegó al actor la pensión solicitada 
debido a que únicamente había acreditado 4 años y 5 meses de aportaciones. 

4. Que a efectos de acreditar sus aportaciones¡ el demandante ha presentado la 
siguiente documentación: 

a) Certificado de trabajo (f. 5) expedido por la Cooperativa Agraria de 
Trabajadores "Santa Margarita" Ltda. 246, el cual no está sustentado en 
documentación adicional, motivo por el cual no genera la suficiente certeza 
probatoria en la vía del amparo para el reconocimiento de aportes. 
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b) Certificado de trabajo (f. 6) y boletas de pago (f. 9 a 17) emitidos por la Fábrica 
Nacional de Artículos de Metal - Fanametalsa, en los que se señala que el actor 
ha laborado del 19 de noviembre de 1976 al 31 de diciembre de 1985, es decir, 
durante 9 años. 

e) Certificado de trabajo (f. 7) expedido por la empresa Ballesile S.A., Agentes 
afi nzados de aduanas, en el que se indica que el demandante laboró del 5 de 
e ero de 1986 al 5 de agosto de 1993. Dicho documento está acompañado por 
1 s planillas obrantes de fojas 22 a 69. No obstante, cabe señalar que mientras en 
as planillas se consigna que el actor laboró hasta setiembre de 1993 (f. 67 vuelta 

a 69), en el certificado de trabajo de fojas 7 se establece que laboró hasta agosto 
de 1993, por lo que los referidos documentos no generan convicción en la vía del 
amparo para el reconocimiento de aportes. 

Certificado de trabajo (f. 8) emitido por la Fábrica Nacional de Artículos de 
Metal-Fanametalsa, en el que se indica que el recurrente laboró desde el 3 de 
setiembre de 1993 hasta el 9 de abril de 2003. Sobre el particular, debe indicarse 
que en las boletas de pago que el actor adjunta (f. 18 a 21) se señala que ingresó 
el 2 de enero de 1996, por lo que al existir contradicción entre dichas boletas y el 
certificado de fojas 8, este Colegiado considera que los mismos no generan 
convicción respecto del periodo de aportaciones invocado. 

e) Certificados de pago (f. 71 a 86) correspondientes a los aportes que efectuó el 
actor como asegurado facultativo en los periodos de julio a diciembre de 2003, 
enero a setiembre de 2004 y julio de 2005 . Los referidos periodos ya fueron 
reconocidos por la emplazada, como se verifica del Cuadro Resumen de 
Aportaciones. 

Que en consecuencia¡, la documentación presentada por el recurrente no genera 
suficiente certeza probatoria en este Colegiado, motivo por el cual 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 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. /' 

SS. / , 

URVIOLA HANI ,./J , 
VERGARA GOTELLIYJ~ 
CALLE HA YEN ;; 
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