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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de mayo de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Concepción Manuel 
Rojas Gutiérrez, contra la resolución de fojas 406, su fecha 26 de setiembre de 2012, 
expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

~ 1. ~ue el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
.. V ;~evisional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución 57213-

. 2007-0NP/DC/DL 19990, del 3 de julio de 2007; y que, en consecuencia, se le 

¡ 

' otorgue pensión de jubilación según el régimen general del Decreto Ley 19990, con 
. el pago de I ~s pensiones devengadas, los intereses legales, las costas y los costos 

! procesales. 

Alega que el 6 de setiembre de 2007, solicitó la activación de su expediente 
administrativ debido a que cumplió los requisitos para el acceso a una pensión de 
jubilación, pe sión que sin embargo, no se le ha otorgado, lo que constituye una 
afectación del derecho a la pensión. 

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

3. Que, en el fu damento 26 de la STC 4762-2007-PAITC, así como en su resolución 
de aclaración, 'este Colegiado ha establecido como precedente vinculante las reglas 
para el reconocimiento de periodos de aportaciones en el proceso de amparo que no 
han sido considerados por la ONP, detallando los documentos idóneos para tal fin. 

4. Que, con la finalidad de acreditar aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, 
para acceder a la pensión reclamada, es materia de evaluación por parte de este 
Colegiado la siguiente documentación presentada por el demandante en el proceso 
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de autos, junto con el expediente administrativo 01801200691, integrado a los 
actuados: 

Original del certificado de trabajo expedido por el presidente de la 
Cooperativa Agraria de Usuarios Santiaguillo Ltda., de fecha 24 de abril de 
2006, en el que consta que laboró en la Empresa Agrícola Santiago y Anexos 
S.A. - Hacienda Santiaguillo, desde el 18 de setiembre de 1954 hasta el 20 
de mayo de 1955, como obrero (f. 9). 

Copia fedateada del certificado de trabajo de fecha 6 de agosto de 1993, 
expedido por doña Julia F. Vda. de Grados, en el que manifiesta que trabajó 
en el Fundo Santa Lucía, en forma eventual, desde el 8 de abril de 1956 
hasta el 6 de enero de 1960 (f. 10). 

o' fedate a del certificado de trabajo de fecha 25 de agosto de 1992, 
he pedida por xportadora Tronquitos S.A., en el que se señala que laboró 

" comoobrerod l7deabril al 10 de mayo de 1958, del 15 de agosto al 31 de 
diciembre de I 58, del 1 de agosto al 7 de octubre de 1959, del 30 de enero 
de 1960 al 23 e marzo de 1960, del 2 de agosto de 1960 al 18 de setiembre 
de 1960 y del de agosto de 1961 al 1I de setiembre de 1961 (fs. II y 316). 

( 

Copia simpl del certificado de trabajo de fecha 4 de noviembre de 2002, 
expedido po la Cía. Agrícola San Carlos, en el que consta que ha prestado 
servicios e dicha empresa, conforme consta en los libros de planillas de 
vacaciones' año 1962: sale de vacaciones el 14 de diciembre de 1962; año 
1964: sale e vacaciones el 3 de enero de 1964 (f. 12). 

Copia fed teada del certificado de trabajo de fecha 5 de marzo de 1991, en el 
I 

que don í José E. Salinas Bailón manifiesta que laboró como peón de 
construc6ión en su propiedad desde el 15 de setiembre de 1972 hasta el 3 de 
marzo de 1983 (ff. 13 Y 339). 

Copia fedateada del certificado de trabajo expedido por don Arcadio Quispe 
Clárez, en el que señala que laboró como operario en la construcción civil de 
su local comercial, desde el 8 de julio hasta el12 de octubre de 1985 (ff. 14 Y 
340). 

Copia fedateada del certificado de trabajo de fecha 1 de febrero de 1986, en 
el que don José Antonio Romero señala que laboró en la obra de su 
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propiedad como operario, desde el 4 de noviembre de 1985 hasta elIde 
febrero de 1986 (f, 338), 

Copia fedateada del certificado de trabajo expedido por don Alberto Romero 
R" en el que manifiesta que laboró en la obra de su propiedad como 
operario, desde elIde setiembre de 1986 hasta el 31 de noviembre de 1986 
(ff, 15 Y 337), 

ctp' edat ada del certificado de trabajo de fecha 15 de enero de 1991, 
é edida por la empresa Eduardo Rojas Rodríguez S.R. Ltda. Contratistas 

,YGenerales, e el que señala que laboró como operario de la obra r Construcción simultán,ea de 301 viviendas básicas IV etapa San Joaquín'1 ENACE, des e el9 de noviembre de 1989 hasta el 1 de enero de 1991 (ff. 16 
yl Y 336). 

Copia fed eada del certificado de trabajo de fecha 1 de febrero de 1986, en 
el que d n José Antonio Romero señala que laboró en la obra de su 
propieda como operario, desde el 4 de noviembre de 1985 hasta elIde 
febrero e 1986 (f. 338). 

Copia edateada del certificado de trabajo de fecha 26 de enero de 1991, en 
el qu don Armando Jhong Yi señala que el actor laboró en la obra de su 
prop 'edad ubicada en la ciudad de lea, desde el 15 de enero hasta el 16 de 
juni de 1979 (f. 341). 

C pia fedateada del certificado de trabajo de fecha 25 de enero de 1991, en 
eV que don Aldo Elías Olivera manifiesta que trabajó en obras de 
c,bnstrucción, desempeñándose como oficial, desde el 14 de octubre de 1974 
hasta el 15 de febrero de 1975 y desde el 17 de febrero hasta el 31 de mayo 
de 1975 (f. 342). 

5. Que con respecto a la referida documentación ésta no genera convlcclon para 
acreditar aportaciones en la vía del amparo, toda vez que no se encuentra sustentada 
en documentación adicional conforme al acápite a) del fundamento 26 de la STC 
4762-2007-PA/TC, que señala: "El demandante con la finalidad de generar 
suficiente convicción en el juez de la razonabilidad de su petitorio puede adjuntar a 
su demanda como instrumento de prueba, los siguientes documentos: certificado de 
trabajo, las boletas de pago de remuneraciones, los libros de planillas de 
remuneraciones, la liquidación de tiempo de servicios o de beneficios sociales, las 
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constancias de aportaciones de ORCINEA, del IPSS o de EsSalud, entre otros 
documentos. Dichos instrumentos pueden ser presentados en original, copia 
legalizada o fedateada, mas no en copia simple (. . .) ". 

6. Que por otra parte cabe precisar que la información contenida en el certificado de 
trabajo expedido por don José E. Salinas Bailón, donde se señala que el actor laboró 
como peón de construcción desde el 15 de setiembre de 1972 hasta el 3 de marzo de 
1983 se superpone a la consignada en los certificados emitidos por Armando Jhong 
Yi y Aldo Elías Olivera, motivo por el cual no producen certeza. 

7. Que, como puede observarse, los documentos presentados por el accionante no son 
suficientes ni idóneos para ~enerar convicción en este Colegiado respecto a la 
acreditación de aportes de acuerdo con el precedente vinculante mencionado en el 
considerando 3. supra, por lo que al no haber demostrado fehacientemente en la vía 
del amparo las aportaciones, la presente controversia debe ser dilucidada en un 
proceso que cuente con etapa probatoria, en atención a lo establecido por el artículo 
9 del Código Procesal Constitucional. Por ello, queda expedita la vía para que 
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 notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZ MIRAND 
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