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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de setiembre de 2012 

VISTO 

~ 
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Santiago Santos 

Ro ríguez Castillo contra la resolución expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte 
,.. S perior de Ju.sticia6\ Lima, de fojas 166, su fecha 27 de marzo de 2012, que declaró 
." lmpfOlcedente la deman a de autos; y, 

/ I 
/ 
ENDIENDOA 

Que con fecha 20 de enero de 2009 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto de que se 
declare inaplicable la Resolución 891-2008-0NP/GO/DL 19990, del 1 de febrero de 
2008; y que en consecuencia, se le otorgue una pensión de jubilación arreglada al 
régimen general del Decreto Ley 19990. Asimismo, solicita el pago de las pensiones 
devengadas, los intereses legales más los costos y costas del proceso. 

2. Que de conformidad con el artículo 38 del Decreto Ley 19990, modificado por el 
artículo 9 de la Ley 26504, y el artículo 1 del Decreto Ley 25967, para obtener una 
pensión arreglada al régimen general de jubilación, se requiere tener 65 años de edad 
y acreditar, por lo menos, 20 años de aportaciones. 

3. Que la resolución cuestionada declara infundada la apelación interpuesta contra la 
denegatoria de la pensión solicitada por el demandante, señalando que sólo ha 
podido acreditar 15 años y 9 meses de aportaciones al régimen del Decreto Ley 
19990. 

4. Que la Sala Superior ha declarado improcedente la demanda, reconociendo un total 
de 19 años y 4 meses de aportaciones. 
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5. Que en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PArrC, 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. 

6. Que del expediente administrativo 11300077204, presentado en copia fedateada por 
la emplazada, así como de los documentos que obran en autos, se advierte que no se 

i 1ha presentado documentación adicional que permita generar certeza, en los términos 
,exÍgidos por el precedente invocado, sobre el periodo laborado en la Fábrica de 

/ / Productos 9uímicos El Triunfo S.A. 

Que en L anto a las aportaciones efectuadas como asegurado facultativo, 
, efectivam{nte, este Tribunal Constitucional ha considerado que la acreditación de 

I 
aportes, sea como asegurado dedicado a la actividad económica independiente o 
como de continuación facultativa, solo es posible a través de los documentos que 
permitan verificar el pago de los aportes mensuales. 

,n0 / Importa recordar que este criterio se sustenta en la especial naturaleza del asegurado 
lJ l ' V facultativo, que, a diferencia del asegurado obligatorio, debe realizar el pago de los 

" aportes de manera directa al ente gestor o a quien se haya delegado la función 
recaudadora. 

8. Que en correspondencia con el criterio de este Colegiado y considerando que el 
recurrente solo ha presentado 14 comprobantes de pago de aportaciones (f. 6 a 19), 
en sede judicial se han reconocido 14 meses de aportaciones efectuadas como 
asegurado facultativo independiente, quedando pendientes de acreditar los meses en 
que el demandante manifiesta haber efectuado aportes. 

9. Que en consecuencia el demandante no ha acreditado en la vía del amparo las 
aportaciones exigidas para acceder a la pensión que solicita, por lo 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, 
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 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda . 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
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