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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Norbil Humberto Tello 
Pantoja contra la sentencia expedida por la Sala Especializada en Derecho 
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 140, su fecha 
12 de diciembre de 2008, que declaró infundada la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 7 de mayo de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional, solicitando que se declare 
inaplicables las Resoluciones N.0s 58818-2007-0NPIDCIDL 19990, y 20576-2008-
ONPIDC/DL 19990, y que por consiguiente se le otorgue pensión de jubilación 
conforme al régimen general del Decreto Ley N.O 19990. Manifiesta que la 
emplazada sólo le ha reconocido 3 años y 9 meses de aportes, pese a reunir los 
requisitos de aportes necesarios para acceder a la prestación que solicita. 

2. Que en la STC 1417-2005-PAlTC publicada en el diario oficial El Peruano, el12 de 
julio de 2005 , este Tr' n 1 ha señalado que forma parte del contenido esencial 
directamente prote . o po el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que estali ecen 1 s requisitos para su obtención, y que la titularidad del 
derecho invocado debe star suficientemente acreditada para que sea posible emitir 
pronunciamiento. 

3. Que, a efectos de creditar las aportaciones, el demandante ha pres, tado copias 
fedateadas por E alud de: a) planillas de pago semestrales corre ondiente a los 
años de 1975 (f¡ ~as 2 y 3), 1976 (fojas 4 a 7), 1977 (fojas 9 y 10 , 1978 (fojas 12 y 
15); b) planillas para el pago de contribuciones e informe de ariaciones de 1974 
(fojas 16 a 30); c) declaración jurada de cuotas trabajadores- pleadores de segundo 
semestre 1977 (fojas 8), primer semestre de 1977 (fojas ), segundo semestre de 
1978 (fojas 12), primer semestre de 1977 (fojas 13 y 1 ; d) comprobantes de pago 
al Seguro Social del Perú (fojas 31 ); e) carta de fecha de julio de J 977, dirigida al 
Jefe de la Zona de Trabajo del Departamento de L ayeque (fojas 32) y copia de 
la primera página del libro de planillas perte ente a Asia Food (fojas 33). 
Asimismo, ha presentado copia simple de las p . las de pago de los años de 1994 a 
1996. 
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4. Que, teniendo en cuenta que para acreditar los periodos de aportación en el proceso 
de amparo se deberán seguir las reglas señaladas en el fundamento 26 de la STC 
04762-2007-PA/TC (Caso Tarazona Valverde), mediante Resolución de fecha 25 de 
junio de 2009 (fojas 3 del cuaderno del Tribunal), se solicitó al recurrente que en el 
plazo de quince (15) días hábiles contados desde la notificación de dicha resolución, 
presente el original, copias legalizadas o fedateadas o simples de la documentación 
adicionales que estime pertinente para acreditar los aportes que alega haber realizado 
entre los periodos del 1 de setiembre de 1969 al 15 de octubre de 1 q84 Y desde el 1 
de enero de 1986 hasta el 31 de marzo de 1990. 

5. Que, sin embargo, el recurrente, mediante escrito de fecha 19 de agosto de 2009, 
presenta copias de algunas documentaciones ya aparejadas con su demanda, 
situación que no permite contrastar la existencia de las aportaciones que alega haber 
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 emitir un pronunciamiento respecto de los 
periodos no reconocidos por el plazada, por lo que conforme a lo establecido en 
el considerando 8 de la O 762-2007 -P A, la demanda debuá ser declarada 
improcedente, dejándos salv el derecho de la parte demandante para que lo haga 
valer en la vía corre pondie e, en virtud de lo establecido en el' artículo 9° del 
Código Procesal Constitucio al. 

6. Que, sin perjuicio de lo xpuesto, cabe precisar que en el presente caso, para mejor 
resolver la controversi planteada, mediante la resolución de fecha 25 de junio de 
2009 (fojas 2 del cu ernillo del Tribunal Constitucional), se solicitó a Oficina de 
Normalización Pr isional remitir copia del expediente administrativo del 
recurrente, acto procesal notificado con fecha 5 de agosto del presente año (fojas 7 
del cuadernillo del Tribunal Constitucional) y que a la fecha de emisión de la 
presente resolución no ha sido materia de respuesta, situación que evidencia no sólo 
la renuencia de dicha entidad al cumplimiento de mandato Judiciales emitidos por el 
Tribunal Constitucional y su falta de colaboración con os órganos jurisdiccionales 

I 

para la resolución de conflictos, sino que además su misión se transforma en una 
nueva afectación de derechos fundamentales - d echo a obtener una resolución 
judicial fundada en derecho, como parte de la tela judicial efectiva- en perjuicio 
del demandante, pues no permite a este Coleg' 00 administrar justicia ajustada a los 
hechos y al derecho fundamental invocado Bebido a que su accionar promueve la 
desnaturalización del proceso de ampar y su consiguiente decaimiento por la 
carencia de la información solicitada, . dicando el sistema de administración de 
justicia constitucional. 
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7. Que, en tal sentido, en virtud de lo dispuesto en la resolución de fecha 25 de junio 
antes citada y en ejercicio de las facultades sancionadoras que establece el artículo 
22° del Código Procesal Constitucional, se impone a la emplazada una multa 
ascendente a 10 URP, conforme a lo establecido por el artículo 49° del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional, aprobado mediante Resolución 
Administrativa N.o 095-2004-P/TC, sanción que debe ser ejecutada por el juez de 
primera instancia en los términos establecidos en el último párrafo del citado 
artículo. 

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

RESUELVE 

l. Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

2. Imponer una multa ascendente a 10 URP a la Oficina de Normalización Previsional , 
conforme a lo expuesto en los considerandos 6 y 7 supra. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 

) 

Lo que certifico 
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