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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de marzo de 2016 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Domingo Aquino 
Zapata contra la resolución de fojas 161, de 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 QUE 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) con el objeto que se declare inaplicable la Resolución 117620-
2010-ONP/DPR.SC/DL 19990, del 28 de diciembre de 2010; y que, en 
consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación del régimen especial del Decreto 
Ley 19990. Asimismo, solicita el pago de las pensiones devengadas y los intereses 
legales. 

2. De la cuestionada resolución (folio 3) y del cuadro resumen de aportaciones (folio 
5) se advierte que al demandante se le denegó la pensión de jubilación por acreditar 
solo dos años y una semana de aportaciones al régimen del Decreto Ley 19990. 

3. En el fundamento 26 de la sentencia emitida en el Expediente 04762-2007-PA/TC, 
así como en su resolución aclaratoria, el Tribunal Constitucional ha establecido, 
como precedente, las reglas para acreditar periodos de aportaciones en el proceso 
de amparo, detallando los documentos idóneos para tal fin. 

4. Este Colegiado, a efectos de reconocer aportaciones adicionales, evalúa la 
documentación que obra en autos y en el expediente administrativo 200046108, los 
cuales son: 

a) Original del certificado de trabajo de Agro Pucalá S.A.A., en el que se señala 
que se desempeñó como obrero en área de fábrica desde el 13 de enero de 
1945 hasta el 6 de noviembre de 1951 (folio 6). 

b) Copias certificadas de hojas de planillas de la Compañía Irrigadora de Piura 
Ltda. (folios 8 a 32) correspondientes a semanas no continuas de los años 
1952 hasta 1967, sin la hoja de apertura del citado libro con el sello de la 
empleadora, por lo que no generan convicción ni certeza. Cabe precisar que 
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los documentos que obran de fojas 33 a 54 no acreditan la autenticidad de las 
mencionadas hojas de planillas. 

5. Igualmente, en el expediente administrativo 00200046108 (en cuerda separada) obra 
el Informe Grafotecnico 1601-2010-DSO.SI/ONP, de fecha 12 de julio de 2010, en 
el que se concluye que el certificado de trabajo expedido por el empleador 
Agropucalá S.A.A., con fecha 23 de setiembre de 2008, presenta firmas que no 
provienen del puño gráfico de sus titulares. 

6. En consecuencia, al no haber sustentado el demandante, de manera fehaciente, en la 
vía del amparo, los años de aportaciones requeridos para obtener la pensión 
solicitada, 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, con la participación del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, en 
reemplazo del magistrado Blume Fortini por encontrarse de licencia, el día de la 
audiencia pública 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LEDESMA NARVÁEZ 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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Lo cy cer flop:, 

JANET OTÁR LAS ILLANA 
ecretaria Re ora 

T-TUNAL CONSTUUCIONA6 


	Page 1
	Page 2

