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EXP. N .0 04877-2012-PA/TC 
LIMA 
JUAN DE LA CRUZ GONZALES DÍAZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de abril de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan de la Cruz 
Gonzales Díaz contra la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 268, su fecha 5 de setiembre de 2012, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 19 de mayo de 201 O, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto de que se 
declare inaplicables las Resoluciones 42918-2007-0NP/DC/DL 19990 y 130-2008-
0NP/GO/DL 19990; y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación 
con arreglo al régimen general del Decreto Ley 19990. Asimismo, solicita el abono 
de las pensiones devengadas, los intereses s y los costos. 

2. Que de las cuestionadas resoluec· nes (fs. y 7) y del cuadro resumen de 
aportaciones (fs. 5 y 8), se advierte que al mandante se le denegó la pensión de 
jubilación puesto que a la fecha de ocurri o su cese, el 31 de diciembre de 1995, 
había acreditado 1 O años y 9 meses de ap 

3. Que previamente cabe señalar que el fundamento 26 de la STC 4762-2007-
p AITC, así como en su resolución claratoria, este Colegiado ha establecido como 
precedente vinculante las reglas para acreditar periodos de aportaciones en el 
proceso de amparo, detallando lo documentos idóneos para tal fin. 

4. Que a fin de acreditar aportaci nes no reconocidas, se advierte que en expediente 
administrativo 12300135806, emitido por la ONP, obra la siguient ocumentación: 

a) Copia fedateada de la Liquidación de Beneficios Soc· s de la Compañía 
Inmobiliaria Isa S.A. -Hotel Riviera (f. 94), por el pe · éio del 17 de mayo de 
1962 al 31 de diciembre de 1996, en el que se apre inconsistencias como el 
hecho que el demandante, con fecha mayo d 97, suscribe el indicado 

ocumento consignando el número de su do u ento nacional de identidad 
DNI), sin tener en cuenta que el DNI e én fue establecido mediante 
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Resolución Jefatura! 025-98-IDENTIDAD, de fecha 24 de marzo de 1998, por 
lo que éste no genera certeza para acreditar las aportaciones del actor. 

b) Copia fedateada de la boleta de pago de fecha 3 O de enero de 197 5, que 
consigna que laboró para la Compañía Inmobiliaria Isa S.A. - Hotel Riviera (f. 
95); no obstante al no precisar la fecha de ingreso del actor, solo acredita el 
aporte efectuado en tal fecha y no resulta documento idóneo que corrobore el 
período laborado para la mencionada ex empleadora conforme a las reglas 
establecidas en la STC 4762-2007-PA/TC. 

5. Que, en consecuencia, al no haber demostrado el demandante fehacientemente en la 
vía del amparo las aportaciones para obtener la pensión solicitada, 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, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
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