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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EX N 1495- 2013-PAUTC 
LIMA 

N JORGE SÁNCHEZ DÁVILA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima. 5 de setiembre de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Jorge Sánchez 
Dávila contra la resolución de fojas 305, su fecha 9 de agosto de 2012, expedida por la 
Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

AT, NDIE O A 

/ rj/  Que elrecurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previs nal (ONP), con el objeto de que se declare nula la Resolución 8860-2010- 
ONP/ C/DL 1990. de fecha 30 de noviembre de 2010, y que en consecuencia se 
le otorgue una pensión de jubilación con arreglo al régimen general del Decreto 
Ley (9990. sin topes y con la indexación establecida en las Leyes 23908 y 25408. 
Asimismo. solicita el pago de las pensiones devengadas y los intereses legales 
respectivos. 

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 del régimen general de jubilación se requiere tener 65 años de edad y 
acreditar por lo menos 20 años de aportaciones. 

3. Que la copia del documento nacional de identidad que obra a fojas 10 demuestra 
que el recurrente nació el 20 de octubre de 1942; por lo que cumplió 65 años de 
edad el 20 de octubre de 2007. 

4. Que de la Resolución 8860-2010-ONP/DPR/DL 19990, de fecha 30 de 
de 2010 (f 18), se advierte que la emplazada declara infundado 
apelación interpuesto contra la resolución que le deniega la pensi 
general del Decreto Ley 19990, por considerar que al 3 de febre 
de cese de sus actividades laborales, acredita únicamente un 
meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, e 
Resumen de Aportaciones (f. 20). 
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5. Que en el fundamento 26 de la STC 4762-2007-PA/T orno en su resolución 
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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. 

6. Que el demandante a efectos de acreditar aportaciones adicionales al Sistema 
Nacional de Pensiones, ha presentado la siguiente documentación. 

Copia simple de Declaración Jurada de fecha 4 de septiembre de 2007, en la 
que manifiesta haber laborado para I su exempleador, la empresa Bacigalupo 

Cía. S A, por el periodo del 4 de febrero de 1959 al 3 de febrero de 1961 
(E 33). 

C7opia de la Declaración Jurada de fecha 25 de octubre de 2007, en la que 

f 

	

	
nala que aportó al Sistema Nacional de Pensiones corno facultativo 

independiente desde febrero hasta abril de 1991(f. 34). 

— /Copia de la Declaración Jurada de fecha 6 de abril de 2009, en la que declara 
/ que laboró como conserje de la empresa Labymed S.A., por el periodo 
/ comprendido de 1962 a 1965 (f. 35); ala que acompaña el certificado de la 

declaración de quiebra solicitado por el actor, en el que consta que la 
Sindicatura Departamental de Quiebras de Lima remitió a la ONP los libros 1--........„"  
de planillas de la fallida empresa, conforme a la segunda acta de entrega de 
libros (f 38). 

'7. Que el demandante pretende acreditar años de aportes al Decreto Ley 19990, 
presentando como únicos elementos probatorios las declaraciones juradas 
enumeradas en el numeral 6 supra. Al respecto, sin embargo, el acápite a) del 
fundamento 26 de la STC 4762-2007-PA/TC establece que para acreditar 
aportaciones en la vía del amparo  "El demandante con la finalidad de generar 
suficiente convicción en el juez de la razonabilidad de su petitorio puede adjuntar a 
su demanda como instrumentos de prueba, los siguientes documentos.lificado 

de trabajo, las boletas de pago de remuneraciones; los libros de anillas de 
remuneraciones, la liquidación de tiempo de servicios o de beneficie sociales, las 
constancias de aportaciones de ORCINEA, del IPSS o de EsSt ud, e e otros 
documentos" 

8. Que por su parte en lo que se refiere al reconoces 	de aportes con 
declaraciones juradas de conformidad con lo dispues 

s

o 	Decreto Supremo 
082-2001 -EF —derogado por la Única Disposició• lb: ogatoria del Decreto 
Supremo 092-2012-EF y sustituido por el artículo 	eferido decreto supremo, 



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
CALLE RAYEN 
ETO CRUZ 
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publicado el 16 de junio de 2012—, este Colegiado considera pertinente mencionar 
que en la STC 02844-2007-PA/TC se dejó sentado el criterio para evaluar su 
correcta aplicación por parte de la Administración En ese sentido se señaló: (i) que 
la utilización del indicado dispositivo legal se enmarca dentro de su carácter 
excepcional y en armonía con el presupuesto al cual obedece, esto es, siempre y 
cuando se hubiese podido acreditar la existencia del vínculo laboral, pero no el 
periodo de aportación suficiente para acceder a una prestación económica en el 
Decreto Ley 19990; y (ii) que la acreditación de años de aportes. mediante 
declaración jurada. deberá efectuarse dentro del proceso administrativo sujetándose 
al cumplimiento de las condiciones y los requisitos previstos en e] Decreto 
Supremo 082-2001-EF 

9. Que con respecto a la copia de su cédula de inscripción en el Seguro Social del 
Empleado (f. 37), presentada por el recurrente, cabe señalar que éste no es 
documento idóneo para acreditar aportes, sino las boletas de pago, los libros de 
planillas, la liquidación por tiempo de servicios, etc., que no han sido adjuntados 
por el actor en el caso de autos. 

10. Que a partir de lo indicado se verifica que los documentos presentados poril actor 
no constituyen documentación idónea que permita acreditar aportaciones en la vía 
del amparo. 

11. Que por consiguiente la presente 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 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 
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