
/ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1 1 111111m l lll llll ll ll l llll l l l l~111 
EXP. N.O 02709-2012-PAITC 
AREQUIPA 
ÁNG EL GUSTAVO PEDRO DEL CARPIO 
RODRiGU EZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de septiembre de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ángel Gustavo Pedro 
del Carpio ROdrígUe;t:co tra la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte \tI\ ~~perior de Justicia Arequipa, de fojas 259, su fecha 20 de marzo de 2012, que 

v \Jclaró improceden la demanda de autos; y, 

.. ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP), con el objeto de que se declare nula la 
Resolución 58716-2006-0NP/DC/DL19990, del 12 de junio de 2006, y que en 
consecuencia, se le otorgue la pensión de jubilación establecida por el régimen 
especial del Decreto Ley 19990. Asimismo solicita el pago de las pensiones 
devengadas y los intereses legales, más costos. 

2. Que, de acuerdo con los artículos 47 y 48 del Decreto Ley 19990, aplicables antes 
de la promulgación del Decreto Ley 25967, el régimen especial de jubilación 
exige la concurrencia de los siguientes requisitos en el caso de los asegurados 
varones; tener 60 años de edad, por lo menos 5 años de aportaciones, haber nacido 
antes del 1 de julio de 1931 y haber estado inscrito en la Caja de Pensiones de la 
Caja Nacional del Seguro Social o del Seguro Social del Empleado. 

3. Que de la Resolución 58716-2006-0NPIDC/DLI9990 (f. 2), se advierte que se 
denegó la pensión del recurrente por no haber acreditado fehacientemente 
aportaciones. 

4 . 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 . 
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5. Que a efectos de acreditar sus aportaciones, el recurrente ha adjuntado copias 
certificadas notarialmente de los siguientes documentos: 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

Certificado de trabajo y liquidación de beneficios sociales, expedidos el 16 
de noviembre de 1959 por el Proyecto Yuta - Toquepala, indicando que 
laboró como ayudante carpintero del 2 de agosto de 1956 al 15 de 
noviembre de 1959 (ff. 4 y 5). 

Certificado de trabajo y liquidación de beneficios sociales, de fecha 2 de 
marzo de 1963, extendidos por Ferretería Esmeralda en los que se señala 
que trabajó como ayudante de ferretería del 1 de diciembre de 1959 al 28 de 
febrero de 1963 (ff. 6 y 7). 

Certificado de trabajo y liquidación de beneficios sociales, expedidos por el 
Taller de Reparaciones Obando e Hijo, el 2 de enero de 1967 y 2 de enero 
de 1968, respectivamente (ff. 8 Y 9), consignándose que laboró como obrero 
del 2 de enero de 1964 al 31 de diciembre de 1966. 

Certificado de trabajo y liquidación de beneficios sociales, de fecha 2 de 
agosto de 1972, expedido por la Compañía de Lanchas S.A. indicando que 
trabajó como auxiliar de oficina - consejería, del 1 de julio de 1968 al 31 de 
julio de 1972 (ff. 10 Y 11). 

Que sin embargo los referidos documentos no generan convicción en este 
Colegiado respecto de su autenticidad, en razón de que: 

6.1 Las liquidaciones de beneficios sociales expedidas por los empleadores 
Proyecto Yuta - Toquepala y Ferretería Esmeralda, son muy similares, pues 
parecen haber sido escritas con la misma máquina de mecanografía, 
asimismo, por coincidir en el estilo de redacción. 

6 .2 Las liquidaciones de beneficios sociales expedidas por los empleadores 
Taller de Reparaciones Obando e Hijo y Compañías de Lanchas S.A. 
indican que se han efectuado las deducciones para prestaciones de salud 
dispuestas por el Decreto Ley 22482, no obstante que éste se dictó recién el 
27 de marzo de 1979; es decir, con posterioridad a la expedición de las 
mismas. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

IIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
EXP. N.O 02709-20 1 2-PA/TC 
AREQUIPA 
ÁNGEL GUSTAVO PEDRO DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ 

6.3 Las boletas de pago de remuneraciones (ff. 143 a 147) por el periodo en 
Taller de Reparaciones Obando e Hijo durante los años 1964, 1965 Y 1966; 
así como las del periodo en el que habría laborado para Compañías de 
Lanchas S.A. por haberse expedido en los años 1968, 1969 Y 1970 (ff. 148 a 
151), consignan aportaciones al S.N.P. (Sistema Nacional de Pensiones), 
cuando éste se crea con posterioridad, esto es elIde mayo de 1973. 

7. 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 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ÁLVAREZMI 
URVIOLA HANI 
CALLE HAY EN 
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