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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. IOOI3-2006-PA/TC 
LIMA 
CRISTÓBAL TARAZONA MORA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 25 de mayo de 2007, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la 
asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y Mesía Ramírez, 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Cristóbal Tarazona Mora 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 141, su fecha 19 de setiembre de 2006, que declara improcedente la demanda de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de diciembre de 2005 , el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se le reconozcan 15 
años de aportaciones adicionales a los 6 años ya reconocidos, y que, en consecuencia se 
reajuste el monto de su pensión de jubilación ascendente a SI. 308.69, y se disponga el pago 
de devengados, intereses legales y costos procesales. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el demandante solo ha acreditado 6 
años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, y que la pretensión de 
reconocimiento de un mayor número de años de aportes debe ser tramitada en un proceso 
que cuente con estación probatoria. 

El Vigésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 24 de 
marzo de 2006, declara improcedente la demanda. por considerar que la documentación 
presentada por el recurrente no resulta suficiente para acreditar las aportaciones que alega 
haber efectuado a la Caja Nacional del Seguro Social y al Seguro Social del Perú como 
asegurado facultativo; y que, de otro lado, la vía constitucional no es la idónea para ventilar 
la cuestión ya que no cuenta con estación probatoria. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento . 

FUNDAMENTOS 
Procedencia de la demanda 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 
1417 -2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con lo 
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dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso 1), y 38 del 
Código Procesal Constitucional, en el caso de autos, aun cuando la pretensión se 
encuentra dirigida a cuestionar la suma específica de la pensión que percibe la parte 
demandante, procede efectuar su verificación, toda vez que se encuentra comprometido 
el derecho al mínimo vital (SI. 415.00) . 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante solicita el reajuste de su pensión de jubilación, 
ascendente a SI. 308.69, en base al reconocimiento de 15 años de aportes adicionales a 
los 6 años ya reconocidos por la demandada. 

Análisis de la controversia 

3. A fojas 2 de autos obra la Resolución 09670-91, mediante la cual se le otorgó al 
recurrente pensión de jubilación bajo el régimen del Decreto Ley 19990, a partir del 12 
de julio de 1989, en base a 6 años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

4. Si bien la pretensión del actor está orientada a que se le reconozcan 15 años de 
aportaciones adicionales al Sistema Nacional de Pensiones, con la documentación 
obrante en autos no se puede determinar si los aportes cuyo reconocimiento solicita ya 
fueron tomados en cuenta por la demandada al momento de otorgarle: su pensión de 
jubilación, por lo que, no habiéndose presentado a lo largo del proceso la 
documentación que permita establecer años de aportes reconocidos por la ONP -no 
obstante que el demandante fue advertido de ello a través de la sentencia emitida por el 
a quo-, la demanda debe ser declarada improcedente, dejándose a salvo su derecho para 
hacerlo valer en la vía pertinente. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI 

MEStA RAMÍREZ ,) 

Dr. Dani Figa/lo Rivadeneyra 
SECR TARIO RELATOR (e) 


		2017-04-15T15:47:03+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




