
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 688¡¡-2005-AA/TC 
AREQUIPA 
SEGUNDO I'v~ARlANo-PtiRTDc;A!'" MEt·;D()Z.~. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de febrero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Segundo Portugal 
Mendoza contra la sentencia de la Sala Mita Descentralizada e Itinerante de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 120, su fec:ha 8 de julio de 2005 , que declara 
improcedente la demanda de amparo de autos; y, . 

ATENDIENDO A 
.. i \ . I "-' . , " . 71\ ; • ~~ ',' 

1. Que el demandante pretende que se deje sin efecto la Resolución 35793-2003-
ONP/DC/DLI9990, de fecha 25 de abril de 2003 , por la que la Oficina de 
Normalización Previsional le deniega la pensión de jubilación en razón de 
encontrarse afiliado al Sistema Privado de Pensiones; y que, en consecuencia, se 
restituya el pago de la pensión provisional que se le estuvo abonando. 

2. Que esta demanda ha sido dirigida contra la Oficina de Normalización Previsional; 
sin embargo, teniendo en cuenta que dicha entidad sostiene que el demandante se 
encuentra afiliado al Sistema Privado de Pensiones y que el demandante señala que 
nunca se afilió a dicho sistema y que la firma que aparece en el contrato de 
afiliación con AFP Profuturo es una burda falsificación de la suya; se determina 
que, en el presente caso, la controversia debe ser dilucidada en un proceso que 
cuente con estación probatoria, en el cual se deberá emplazar a la AFP Profuturo 
para que ejerza su derecho de defensa. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda; dejando a salvo el derecho del demandante . 
para que lo haga valer e~ la vía correspondiente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA: 
AL V A ORL DINI 
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