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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de abril de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Demetrio 
Valladolid E lías contra la resolución de fojas 152, su fecha 13 de setiembre de 2012, 
expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), con el objeto de que se declare sin efecto la Resolución 1544-
2008-0NP/GO.SC/DL 19990, de fecha 20 de febrero de 2008; y que, en 
consecuencia, se expida una nueva resolución otorgándole pensión de jubilación 
según el régimen de construcción civil conforme al Decreto Supremo 018-82-TR, 
con el abono de las pensiones devengadas y los intereses legales. 

2. Que de la Resolución 1544-2008-0NP/GO/DL 19990, de fecha 20 de febrero de 
2008, se observa que la emplazada declara infundado el recurso de apelación 
interpuesto contra la Resolución 1 0681-2007-0NP/DC/DL 19990, que, a su vez, 
declara infundado el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución 
115465-2006-0NP/DC/DL 19990, que le deniega al actor el acceso a una pensión 
de jubilación como trabajador de construcción civil; por considerar que al cese de 
sus actividades laborales, 15 de enero de 1997, no acreditó aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones. 

Que en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA/TC, así como en sur olución 
de aclaración, este Colegiado ha establecido como precedente vinculan las reglas 
para acreditar periodos de aportaciones en el proceso de amparo, tallando los 
documentos idóneos para tal fin. 

4. Que, con la finalidad de acreditar aportaciones al Decreto LeY, 99 para acceder a 
la pensión reclamada, el actor ha presentado en el presente oc o copias simples 
de la siguiente documentación, la cual ha sido materia v uación junto con el 
expediente administrativo 00200288206 (en cuerda sep a 
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- Declaración jurada suscrita por el ingeniero civil Manuel Augusto Lau Castillo, 
en la que manifiesta que laboró desde el 23 de julio de 1965 hasta el 4 de enero 
de 1977 (f. 5). 

Certificado de trabajo y relación de obras expedidos por la empresa Lau Castillo 
Contratistas Generales S.R.Ltda., en los que se detalla las obras en las que 
laboró por el periodo comprendido desde enero de 1977 hasta diciembre de 1988 
(ff. 3, 4, 7 a 9). 

Certificado de la denuncia efectuada en la Comisaría de la Guardia Civil de 
Piura, con fecha 13 de abril de 1984, en la que el contador de la empresa Lau 
Castillo Contratistas Generales S.R.Ltda. manifiesta que los libros de planilla de 
obreros, entre otros, han sido desechados como consecuencia de que se 
inundaran los depósitos y almacenes de la empresa (f. 6). 

Liquidación de obreros expedida por Lau Castillo Contratistas Generales, por el 
periodo comprendido del 6 de enero de 1977 al 13 de agosto de 1983, del 16 de 
junio de 1985 al 27 de agosto de 1986 y del 19 de febrero de 1987 al 14 de 
diciembre de 1988 (ff. 1 O, 11 y 12). 

5. Que, al respecto conviene precisar que la referida documentación no genera 
convicción 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 constancias de aportaciones de ORCINEA, del IPSS o de 
EsSalud, entre otros documentos. Dichos instrumentos pueden ser presen 'dos en 
original, copia legalizada o fedateada, mas no en copia simple (. .. )', máxime 
cuando conforme a lo indicado en el considerando 7.b) de la solución de 
aclaración de la STC 4762-2007-PA/TC: "( ... ) la sola resent ión de dichos 
documentos en copia simple no pueden generar en el juez su iente convicción 
sobre lafundabilidad de la pretensión(. .. )" (subrayado agrega 

6. Que adicionalmente cabe precisar que en el expediente ad 
obra el Informe 3802-2006-CAL-CC (f. 113), en el 
Informe de Auditoría P9-469476/Dl-ll 06, las liquid e· 

1 ativo 00200288206 
menciona que según 

es de obreros expedidas 
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por Lau Castillo Contratistas Generales S.R.Ltda. no se consideran debido a que los 
libros de planillas del citado empleador presentan indicios de irregularidad. 

7. Que, en consecuencia, toda vez que el actor no ha presentado documentación 
suficiente e idónea para acreditar en la vía del amparo los aportes necesarios para 
acceder a la pensión como trabajador de construcción civil, la presente controversia 
debe ser dilucidada en un proceso que cuente con etapa probatoria atendiendo a 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 notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 


