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SENTENC 1  L TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de setiembre de 2014, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Ramos Núñez, Ledesma Narváez y 
Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Sabino Cadillo Aquino, 
contra la resolución de fojas 368, su fecha 18 de setiembre de 2013, expedida por la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que, confirmando la 
apelada, declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de setiembre de 2010, el recurrente interpuso demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto de que se declaren 
inaplicables las Resoluciones 4251-2008-0NP/DPR/DL 19990, 28636-2007- 
ONP/DPR/DL 19990 y 30703-2005-ONP/DC/DL 19990; y que, en consecuencia, se le 
otorgue pensión del régimen general de jubilación conforme al Decreto Ley 19990, con 
el abono de las pensiones devengadas, los intereses legales, y las costas y costos del 
proceso. Sostuvo que la administración solo le ha reconocido 5 años y 9 meses de un 
total de 24 años de aportaciones, acreditadas con certificados de trabajo, cartas y 
documentos presentados oportunamente. Invocó la lesión de su derecho a la pensión. 

Por su parte, la emplazada, mediante escrito de contestación de fecha 04 de 
octubre de 2010, sostuvo que, el actor no acreditó de forma fehaciente que cumple con 
las suficientes aportaciones para acceder a la pensión de jubilación que solicita. Refiere 
que su acreditación resulta materialmente imposible y así fue determinado por sendos 
informes inspectivos respecto de las ex empleadoras. Por consiguiente, alega que la 
demanda debió ser interpuesta en la vía del proceso contencioso-administrativo, por ser 
esta satisfactoria para la dilucidación de lo pretendido. 

Mediante resolución N.° 10, de fecha 29 de marzo de 2012, el Décimo Juzgado 
Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró 
infundada la demanda, por considerar que la documentación presentada por la actora no 
genera certeza respecto a la totalidad de años de aportaciones alegados, toda vez que no 
ha sido corroborada con documentos adicionales, tales como boletas dé pago, libros de 
planillas, entre otros. 
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A su turno, la 	revisora consideró también que los documentos adjuntados 
eran insuficientes para acredt ...elperiodo de aportaciones pretendido. 

En su recurso de agravio constitucional, el recurrente ha reiterado los argumentos 
de su demanda. 

FUNDAMENTOS 

A. Delimitación petitorio 

I. 	El objeto de la demanda es que se declaren inaplicables las Resoluciones 4251- 
2008-0NR/DRR/DL 19990. 28636-2007-0NR/DRR/DL 19990 y 30703-2005- 
ONR/DC/DL 19990; y que. en consecuencia, se le otorgue pensión del régimen 
general de jubilación conforme al Decreto Ley 19990, con el abono de las 
pensiones devengadas, los intereses legales, y las costas y costos del proceso. 
Sustenta lo pedido en la lesión del derecho a la pensión. 

B. Sobre la alegada lesión del derecho a la pensión 

2. De la lectura de las resoluciones cuestionadas (fs. 2, 5 y 7) se desprende que la 
emplazada le denegó ala actora la pensión de jubilación adelantada solicitada, por 
considerar que solo acreditó un total de 5 años y 9 meses de aportaciones al 
Régimen del Decreto Ley 19990. 

3. Este Tribunal, en la STC 4762-2007-PA/TC, fundamento 26, ha establecido, con 
carácter de precedente vinculante, las reglas para acreditar periodos de 
aportaciones pensionarias en el proceso de amparo, detallando los documentos 
idóneos para tal fin, en concordancia con lo dispuesto por la RTC 4762-2007- 
RA/TC. 

4. Ahora bien, a efectos de acreditar sus aportaciones, el demandante ha presentado 
los siguientes documentos: 

a. Copia fedateada del certificado de trabajo expedido por su ex empleador 
"Expreso Ancash S.A." (f. 8), que da cuenta de que el actor laboró desde el 
10 de agosto de 1970 al 30 de setiembre de 1979. 



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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b. Copia fedateada del certificado de trabajo expedido por su ex empleador 
"Empresa Huaraz de Transportes S.A."(f. 15) que da cuenta de que el actor 
laboró desde el 2 de enero de 1982 al 30 de noviembre de 1992. 

5. Sin embargo, ajuicio de este Tribunal, la referida documentación no genera por sí 
misma convicción para acreditar aportaciones en la vía del amparo, toda vez que 
no se encuentra sustentada con documentación adicional conforme al acápite a) 
del fundamento 26 de la STC 4762-2007-PA/TC: 

[...] a. 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 1PSS o de EsSalud, entre otros documentos. Dichos instrumentos 
pueden ser presentados en original, copia legalizada o fedateada, mas no en copia 
simple. El Juez, de oficio o a pedido del demandante, podrá solicitar el expediente 
administrativo a la ONP o copia fedateada de él, bajo responsabilidad [...]. 

6. En consecuencia, la demanda deviene en improcedente en virtud de lo dispuesto 
en D Resolución 4762-2007-PA/TC y del artículo 9 del Código Procesal 
Constitucional; sin perjuicio de lo cual queda expedita la vía para que el 
demandante acuda al proceso a que hubiere lugar. 

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