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EXP. N.o 00547-2012-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
PEDRO LUIS CAMPODÓNICO ÁL V AREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de septiembre de 2012 

.VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Luis 
Campodónico Álvarez contra la resolución expedida por la Sala de Derecho 
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 88, su fecha 11 
de noviembre de 2011, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) con el objeto de que se declare nula la Resolución 27470-2006-
0NP/DC/DLl9990, que le denegó la pensión reconociéndole 14 años y 3 meses de 
aportaciones. Considera que le corresponde percibir una pensión del régimen general 
de jubilación de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Ley 19990, por haber 
laborado por espacio de 21 años, razón por la cual solicita el reconocimiento de la 
pensión más el abono de las pensiones devengadas, intereses legales y costos del 
proceso. 

2. Que a fojas 148 del expediente administrativo presentado por la ONP, consta la 
Resolución 510035-2007-INP/DC/DL19990, que resolviendo la reconsideración 
interpuesta contra la resolución impugnada reconoce al actor 18 años y 11 meses de 
aportaciones 

3. 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. 

4. Que revisados los documentos obrantes en autos se evidencia que se ha reconocido 
aportaciones durante el periodo laborado para Diego Ferré S.A . del 1 de enero de 
1975 al 30 de julio de 1981 (f. 4), para Cordelam entre los años 1982 y 1988 (f. 251 
del expediente administrativo), las aportaciones registradas en Orcinea por 245 
semanas entre los años 1962 y 1971 (f. 186 del expediente administrativo) y las 
aportaciones facultativas independientes efectuadas durante los años 2003 y 2004 
(cuadro de aportaciones de f. 2). 
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5. Que en consecuencia la cuestión está referida al reconocimiento del total del 
periodo laborado para Agencias de Lambayeque S.A. del 20 de marzo de 1968 al 31 
de diciembre de 1974; sin embargo solo se ha presentado el certificado de trabajo (f. 
3) que informa de sus labores como asistente de oficina en el puerto Etén, sin 
adjuntar los documentos complementarios para acreditar dichas aportaciones en la 
vía del amparo, conforme lo exige el precedente invocado supra. 

Importa mencionar que aun cuando la fecha de ingreso consignada en las boletas de 
pago de salarios correspondientes a Diego Ferré S.A. (f. 46 a 140 del expediente 
administrativo) coincide con la fecha de ingreso que se indica en el certificado de 
trabajo correspondiente a dicho empleador, y que de los considerandos de la 
Resolución 51 0035-2007-INP/DC/DLI9990 se infiere que la emplazada 
consideraría a ambos empleadores como una misma persona jurídica, no se ha 
presentado documento alguno que permita concluir con certeza que las boletas de 
pago que corren en el expediente administrativo acrediten las labores con ambos 
empleadores. 

6. Que por consiguiente 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 se deja a salvo el derecho del demandante para 
que lo haga valer en la vía correspondiente. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
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URVIOLA HANI ~l/1/) 
VERGARA GOTELLI.~ ;~U 
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