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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de noviembre de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Alberto Parodi 
Sender contra la resolución expedida por la Sala Mixta Penal de Apelación y 
Liquidadora de Nasca de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 203 , su fecha 30 
de octubre de 2012, que declaró infundada 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 inaplicable la Resolución 85411-
2009-0NP/DPR.SC/DL 19990, y que, en consecuencia, se le reconozca un total de 
30 años de aportaciones y se le otorgue la pensión de jubilación adelantada dispuesta 
en el artículo 44 del Decreto Ley 19990, con el abono de los devengados, intereses 
legales y costos del proceso. 

2. Que de la cuestionada resolución (f. 1 04) y del Cuadro Resumen de Aportaciones (f. 
1 05), se advierte que al demandante, nacido el 17 de diciembre de 1949, se le denegó 
la pensión de jubilación adelantada por haber acreditado sólo 26 años y 6 meses de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. Se considera que los años 1975 y 
1976, así como los meses faltantes de los años 1979, 1980, 1982 y de 1984 a 1992 
correspondientes al ex empleador Banco Popular del Perú, no son facti s de 
acreditarlos por no haberse ubicado los libros de planillas y porque en 1 eclaración 
jurada del empleador no se acredita la representatividad legal de ·en la suscribe; 
asimismo, se determina que en el mes de setiembre del 2 del declarado 
empleador Congreso de la República, tampoco es facti acreditar la aport 
pues el demandante no aparece registrado en los libr e planillas. 

3. Que en el fundamento 26 de la STC O 52-2007-PA/TC, publica 
oficial El Peruano el 25 de octubre 2008, así como en su res IÓn aclaratoria, 
este Colegiado ha establecido e o precedente vinculante las as para acreditar 
periodos de aportaciones e el proceso de amparo, det o los documentos 
idóneos para tal fin . 
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4. Que de la revisión de autos, así como del expediente administrativo 01800147806, 
(en cuerda separada) se advierte que no se ha presentado documentación idónea 
adicional que permita generar certeza, en los términos exigidos por el precedente 
invocado, para el reconocimiento de la totalidad de aportes respecto de los periodos 
laborados para el Banco Popular del Perú y el Congreso de la República, puesto que 
las declaraciones juradas del empleador de fojas 2 y 3, por sí solas, no generan 
convicción en la vía del amparo para el reconocimiento de aportes. Cabe precisar que 
las demás pruebas obrantes tanto en el expediente principal como en el expediente 
administrativo, han servido ya para el reconocimiento de aportes por la ONP. 

5. Que, en consecuencia, al no haberse acreditado las aportaciones adicionales para el 
acceso a una pensión, la controversia debe ser dilucidada en un proceso que cuente 
con etapa probatoria, atendiendo a lo previsto 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. 

MESÍARAMÍ 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MI ANDA 
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