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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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EXP. N.O 07643-2013-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
IGNACIO REYES ESQUÉN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de abril de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ignacio Reyes Esquén 
contra la resolución de fojas 144, su fecha 20 de setiembre de 2013, expedida por la 
Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 2 de octubre de 2012, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando la inaplicación 
de la Resolución 29897-A-0365-CH-92-T, de fecha 20 de marzo de 1992, y que, 
en consecuencia, se le otorgue una pensión de jubilación con arreglo al régimen 
especial del Decreto Ley 19990. Asimismo, solicita el pago de las pensiones 
devengadas, los intereses legales y los costos procesales. 

2. Que de la cuestionada resolución (f. 2), se advierte que al demandante se le denegó 
la pensión de jubilación por acreditar solo 4 años y 2 semanas de aportaciones al 
régimen del Decreto Ley 19990. 

3. Que en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PAlTC, así como en su resolución 
aclaratoria, este Cole' o ha establecido como precedente vinculante las reglas 
para acreditar per' os d -portaciones en el proceso de amparo, detallando los 
documentos i 'eos a tal fin. 

4. c de acreditar aportaciones adicionales el actor adjunta el certificado de 
o pedido por el exempleador Fábrica de Muebles Metálicos Pullman el que 

/",-"uu.gna que el demandante laboró como obrero de 1963 a 1966 (f. 8), sin anexar 
ocumento adicional e idóneo que sustente dicho período, conforme a la reglas 

establecidas en la precitada STC 4762-2007-PAlTC, por lo cual no acredita 
aportaciones en la vía del amparo. Asimismo, a fojas 9 y 13 ha adjuntado sus 
declaraciones juradas, documentos que carecen de valor probatorio por ser 
declaraciones unilaterales. 
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5. Que asimismo al no obrar el cuadro resumen de aportaciones, tampoco es posible 
determinar con certeza si el mencionado periodo de aportes ha sido reconocido o 
no por la emplazada, razón por la cual 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 ello, queda expedita la vía 
para que acuda al proceso que corresponda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

p~cl(lr~r ~lYIPROC:~.DEN:TE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

URVIOLA HANI 
ETOCRUZ 
ÁLV REZ MIRANDA 
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