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ENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de Junio de 2015 la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Miranda Canales, Sardón de 
Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mario Hurtado 
vicencio contra la resolución de fojas 218, de fecha 12 de junio de 2013, expedida 

po a Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, que declaró improcedente 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) con la finalidad de que se declare inaplicable la Resolución 17481-
2005-0NP/DC/DL 19990, de fecha 25 de febrero de 2005; y que, en consecuencia, se le 
reconozca los años de aportación efectuados al Sistema Nacional de Pensiones. Solicita 
que se ordene a la ONP que le otorgue pensión de jubilación del Decreto Ley 19990, 
por haber cumplido con el requisito de años de aportación exigido por el artículo 1 del 
Decreto Ley 25967. Asimismo, pide el pago de pensiones devengadas desde la fecha 
de la solicitud de· pensión, los intereses legales correspondientes y los costos del 
proceso. 

La emplazada contesta la demanda y solicita que esta sea declarada infundada. 
Alega que los medios probatorios ofrecidos por el demandante no acreditan aportes 
válidos al Sistema Nacional de Pensiones. 

El Segundo Juzgado Civil de Huaura, con fecha 13 de diciembre de 2012 (f. 148), 
declara fundada la demanda. Considera que las aportaciones de su exempleadora 
Confederación Nacional de Trabajadores, por el periodo comprendido del 4 de enero de 
1977 al 25 de setiembre de 1997, se encuentran debidamente acreditadas, más aún si se 
tiene en cuenta que la pretensión principal del presente proceso no es el otorgamiento 
de una pensión de invalidez sino el otorgamiento de una pensión de jubilación por edad 
avanzada, a la cual la entidad emplazada no le ha dado respuesta. 

La Sala superior competente, con fecha 12 de junio de 2013 (f. 218), revoca la 
apelada; y, reformándola, declara improcedente la demanda, por considerar que las 
pruebas aportadas al proceso no son suficientes para lograr acreditar los años de 
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l. Con fecha 28 de mayo de 2012 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP) con la finalidad de que se declare 
inaplicable la Resolución 17481-2005-0NP/DC/DL 19990, de fecha 25 de febrero 
de 2005; y que, en consecuencia, se le reconozca los años de aportación efectuados 
al Sistema Nacional de Pensiones. 

Como consecuencia de lo anterior solicita que se ordene a la ONP que le otorgue 
pensión de jubilación del Decreto { ey 19990, por haber cumplido con el requisito 
de años de aportación exigido por el artículo 1° del Decreto Ley 25967. 

Por último, pide el pago de pensiones devengadas desde la fecha de la solicitud de 
pensión, los intereses legales correspondientes y los costos del proceso. 

§ Análisis del presente caso 

4. De acuerdo con el fundamento 26 de la sentencia emitida en el Expediente 04762-
2007-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de octubre de 2008, 
así como en su resolución aclaratoria, este Colegiado ha establecido como 
precedente las reglas para acreditar periodos de aportaciones en el proceso de 
amparo, detallando los documentos idóneos para tal fin. 

5. Mediante la cuestionada Resolución 17481-2005-0NP/DC/DL 19990, de fecha 25 
de febrero de 2005 (f. 5), la entidad emplazada le denegó al actor pensión de 
invalidez del Decreto Ley 19990, al constatar que al 30 de diciembre de 1976, fecha 
de cese de sus actividades laborales, no acredita aportaciones al Sistema Nacional 
de Pensiones conforme al Cuadro de Resumen de Aportaciones de fecha 25 de 
febrero de 2005 (f. 6). 

6. Con la finalidad de acreditar más de 20 años de aportaciones al Sistema Nacional 
de Pensiones para acceder a la pensión de jubilación del régimen general del 
Decreto Ley 19990, el demandante presentó los siguientes documentos: 

La declaración jurada, de fecha abril de 2012, en la que el actor manifiesta 
haber laborado en el Fundo Muralla, de propiedad de Natalio Rossi Cepollina, 
desde el 2 de mayo de 1964 hasta el 30 de diciembre de 1970 (f. 8). No obstante 
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ello, cabe señalar que dicho documento no es idóneo para acreditar aportes por 
ser una manifestación unilateral. Cabe precisar, además, que en la Ficha 
Personal de la Caja Nacional de Seguro Social Obrero - Perú se indica que el 
demandante ingresó a laborar en el referido Fundo el 9 de diciembre de 1963 (f. 
9), evidenciándose una contradicción con lo indicado en la declaración jurada. 

El certificado de trabajo (f. 1 O) y la liquidación por tiempo de servicios (f. 11 ), 
expedidos por la Confederación Nacional de Trabajadores, de fecha 26 de 
setiembre de 1997, en los que se indica que laboró desde el 4 de enero de 19 77 
hasta el 25 de setiembre de 1997. Sobre el particular, resulta pertinente precisar 
que los citados documentos no generan suficiente convicción para su 
valoración en la vía del amparo, debido a que consta en el denominado 
Formato de Documentos Observados en Orientación y Recepción (f. 80) 
que el demandante no cumplió con presentar en el plazo de 1 O días 
los originales del certificado de trabajo y de la liquidación por tiempo 
de servicios que presentó en copia legalizada con fecha 24 de abril de 2012, 
con la finalidad de que se active su expediente administrativo. Dichos 
documentos tienen el carácter de presuntamente irregulares y, conforme al 
Formato Tipo FI (f. 81), contienen falsedad ideológica; más aún cuando si se 
comprueba de los referidos documentos -certificado de trabajo y liquidación 
por tiempo de servicios- se advierte que estos han sido emitidos el 26 de 
setiembre de 1977. Sin embargo, se encuentran suscritos por don Víctor M. 
Sánchez Zapata, identificado con Libreta Electoral 0428715, esto es, por el que 
fuera el presidente de la Dirección Política Nacional de la Confederación 
Nacional de Trabajadores hasta el año 1983 -teniéndose en cuenta que el 
periodo en que estuvo vigente la Libreta Electoral del signatario, de 7 dígitos, 
fue del año 1963 al año 1983- toda vez que a partir del año 1984 se creó la 
Libreta Electoral de 8 dígitos. 

7. En consecuencia, la documentación presentada por el recurrente no genera 
suficiente convicción para acreditar aportaciones en la vía del amparo, por lo que 
la presente controversia debe ser dilucidada en un proceso que cuente con etapa 
probatoria, en atención a lo establecido por el artículo 9 del Código Procesal 
Constitucional. Por ello, 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, 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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