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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de marzo de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Héctor Fernando 
Gutiérrez Rodríguez contra la resolución expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 396, 

su fecha 13 de octubre de 2011, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1 . Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP), con el objeto de que se declare inaplicable la 
Resolución 96395-2007-0NP/DC/DL 19990, y que, en consecuencia, se le 
otorgue la pensión de jubilación adelantada del Decreto Ley 19990, con el abono 
de las pensiones devengadas. 

F 
' Aduce que la emplazada ha vulnerado su derecho a la pensión, porque se le 

denegó la pensión, desconociendo arbitrariamente la totalidad de las aportaciones 
efectuadas durante su actividad laboral. 

2. Que el primer párrafo del artículo 44 ecreto Ley 19990, establece el derecho 
a la pensión de jubilación ade ada p a los asegurados hombres que, por lo 
menos, cuenten 55 años de d y acr · en 30 años de aportaciones. 

3. vuelta) deniega la pensión solicitada por el 
demandante por considerar que s o se ha podido verificar la existencia de 5 -os 
y 3 meses de aportaciones. Prec· a que no se toman en cuenta las aportacio s que 
habría efectuado en 1964, 1 6, 1968, 1969 y de 1972 a 1992, al haberse 
acreditado fehacientemente, sí como los periodos faltantes de 1962 963, 1965, 
1967, 1970 y 1971; y que liquidación de beneficios sociales ( co espondiente a 
los trabajadores del pred' rústico "San Miguel de Río Grand ', según consta a 
fojas 141 ), no se avala bido a que el asegurado no registra ortes en el Sistema 
de Cuenta Individual Empleadores y Asegurados. 

Que en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA/ , publicada en el diario 
oficial El Peruano el 25 de octubre de 2008, así com n su resolución aclaratoria, 
este Colegiado ha establecido como precedente vi an as reglas para acreditar 
las aportaciones efectuadas como asegurado o · g o ·o en el proceso de amparo, 
detallando los documentos idóneos para tal fin. 
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5. Que vistos el expediente administrativo 01800085002 (f. 90 a 334), presentado en 
copia fedateada por la emplazada, así como los que el recurrente ha presentado al 
proceso, se concluye que, conforme al precedente invocado, los documentos 
obrantes en autos no son suficientes para generar convicción respecto de las 
labores que el actor habría realizado en el "Fundo San Miguel de Río Grande" del 
20 de mayo de 1967 al 19 de junio de 1975, y en la Cooperativa Agraria de 
Trabajadores Santa Rosa desde diciembre de 1975 hasta el año 1992. 

6. Que, a mayor abundamiento, importa mencionar que este Colegiado requirió al 
demandante para que presente documentación adicional con el objeto de sustentar 
los periodos no acreditados conforme al precedente invocado. En ese sentido, el 
recurrente ha presentado con fecha 9 de marzo de 2012 copias legalizadas de 
documentos que acreditarían sus labores en el Fundo San Miguel de Río Grande; 
sin embargo, no generan convicción en la vía del amparo, al advertirse que la 
Planilla de Salarios adjunta fue autorizada el 29 de enero de 1970 por el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas, cuando desde el 3 de diciembre de 
1968, a través del Decreto Ley 17271, Ley de Ministerios, se modificó la 
denominación por la de Ministerio de Trabajo. 

7. Que, en consecuencia, se concluye que el demandante no ha acreditado en la vía 
del amparo las aportaciones exigidas para acceder a la pensión que solicita, por lo 
cual la 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, quedando expedito su derecho para que acuda al proceso 
a que hubiere lugar. 

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. 

BEAUMONT CALLIRGO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 


