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EXP. N.O 00474-2009-PA/TC 
LA LIBERTAD 
JOSÉ MELÉNDEZ NORI EGA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Meléndez Noriega 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de La Libertad, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 19 de enero de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional a fin de que se deje sin efecto la 
Resolución N.o 0000012975-2004-0NP/DC/DL 19990, del 23 de febrero de 2004; y, 
en consecuencia, solicita se le otorgue una pensión de jubilación conforme a lo 
dispuesto por el Decreto Ley N.o 19990, el artículo 1 ° del Decreto Ley N.o 25967 y 
el artículo 9° de la Ley N.o 26504, reconociéndosele los 20 años de aportaciones que 
ha efectuado al Sistema Nacional de Pensiones a partir del 1 ° de mayo de 2003 , más 
el pago de las pensiones devengadas 'ntereses legales. 

2. Que de la Resolución N.O 000001291 -2004-0NP/DC/DL 19990 (f. 2), se advierte 
que la emplazada le denegó la pens ' n que solicita el recurrente debido a que sólo se 
acreditó 14 años y 9 meses de ap aciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

3. Que con fecha 23 de octubr éie 2006, el recurrente fallece, según consta a fojas 93 , 
situación por la cuál su c ' nyuge supérstite se apersona al proceso en calidad de 
sucesora procesal (f. 96) /, 

4. Que a efectos de acreditar las aportaciones adicionales alegadas, la parte demandante 
presentó copia simple de un certificado de pagos como chofer independie e emitido 
por la Gerencia Departamental de La Libertad, Oficina de Pacasmayo, n el cual se 
consignó el pago de aportaciones entre mayo de 1967 a abril de 197. y de enero de 
1975 a diciembre de 1976. 

Que teniendo en cuenta que para acreditar los periodos de ap 'tación en el proceso 
de amparo se deberán seguir las reglas señaladas en el fu amento 26 de la STC 
04762-2007-PA/TC (Caso Tarazona Val verde), mediante eso ción de fecha 3 de 
junio de 2009 (fojas 2 del cuaderno del Tribunal), se so 'c ' , a la sucesora procesal 
que en el plazo de quince (15) días hábiles contados s la notificación de dicha 
resolución, presente el original, copia legalizada o fedat 'da del certificado de pagos 
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de aportaciones que en copia simple obra en fojas 3 de autos, solicitándose además 
los recibos de pagos de aportaciones y otros documentos adicionales que 
contribuyan a acreditar los aportes realizados entre los periodos de mayo de 1967 a 
diciembre de 1976. 

6. Que mediante escrito de fecha 21 de julio de 2009, la sucesora procesal precisa que 
los periodos que el certificado de pago de aportaciones solicitado, ya han sido 
reconocidos por la emplazada en la resolución cuestionada y el cuadro de resumen 
de aportaciones y que dicha documental se encuentra en el expediente 
administrativo, por lo que solicita se oficie a la emplazada a fin de que se remita el 
expediente administrativo. 

7. Que en el presente caso, se advierte que la recurrente no ha cumplido con lo 
solicitado por este Colegiado, pues si bien debe considerarse que no cuenta con el 
certificado de pago de aportaciones solicitado, también resulta cierto que este 
Colegiado le solicitó la presentación de documentación adicional para corroborar la 
realización de los aportes que su cónyuge causante habría efectuado a favor del 
Sistema Nacional de Pensiones. En tal sentido, resultando insuficientes los 
elementos probatorios aportados para acreditar la pretensión, no es posible que este 
Colegiado pueda verificar la existencia de aportaciones por los periodos no 
reconocidos por el emplazada, por lo que conforme a lo establecido en el 
considerando 8 de la RTC 04762-2007-PA, la demanda deberá ser declarada 
improcedente, dejándose a salvo el derecho de la parte demandante para que lo haga 
valer en la vía correspondiente, en virtud de lo establecido en el artículo 9° del 
Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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