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RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de enero de 20 12 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Antonio 
ueto Silva contra la resolución expedida por la Primera Sala Superior Especializada 

e lo Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 88, su fecha 25 de 
gesto de 20 1 1, que declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicables las Resoluciones 45074-
2008-0NP/DPR-:SC/DL19990 y 75544-2009-0NP/DPR-SC/DL19990;-'y que¡ en 
consecuencia¡ se le otorgue una pensión de jubilación adelantada con arreglo al 
Decreto Ley 19990. 

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 el actor ha presentado una constancia de pago de aportes d 
SUNAT por un periodo reconocido por la emplazada, así como e ets de trabajo, 
ficha de inscripción de empleados y testimonio e inscripci ' de la empresa 
Comercial Vi bar S.R.Ltda. , documentos que no acreditan apo (f. 1 a 1 7). Pese a 
ello, de las resoluciones cuestionadas y del recurso de reco 'deración y apelación 
(f. 26 a 39) se advierte que el actor podría haber pres tado docLunentos para 
acreditar sus aportes conforme lo exige la sentencia i r. cada ut supra, a fin de 
reunir los requisitos para acceder a una pensión jubilación adelantada del 
Decreto Ley 19990. Sin embargo, al no haber cu ido con lo dispuesto en el 
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precedente sentado por este Tribunal, se concluye que no ha presentado la 
documentación idónea para generar convicción en la vía del amparo. 

4. Que
1 

en consecuencia¡ se trata de una controversia que debe ser dilucidada en un 
proceso que cuente con etapa probatoria, de conformidad con lo establecido en 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 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. ~1 
URVIOLA HANI / 
VERGARAGOTELLI~~~~~--~~r-
ETOCRUZ 
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