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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de diciembre de 2008, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Teodoro Melchor Ayca 
contra la sentenci[ de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 94, su fecha 13 de noviembre de 2007, que declara improcedente la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de agosto de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N. o 11178, de fecha 2 de enero de 1991 , que le otorgó pensión 
de jubilación sin reconocerle todos los años que aportó al Sistema Nacional de 
Pensiones, y que, en consecuencia, se expida una nueva resolución recono ::iéndosele los 
20 años y 8 meses que realmente aportó, más devengados, intereses, costas y costos. 

La emplazada contesta la demanda alegando que de conformidad con el 
artículo 5.0 del Có · o P cesal Constitucional la demanda debe declararse 

ía igualmente satisfactoria. 

E nges1mo ctavo Juzgado Civil de Lima, con fecha 4 de junio de 2007, 
declar manda en la parte que solicita se le reconozcan 20 años de apo es 
con derando que 1 actor ha acreditado fehacientemente los años de aportes al Si 
Nacional de Pe siones, e infundada respecto del pago de costas. 

La recurrida revoca la apelada y la declara improcedente estimanúo 
es la vía idónea por carecer de etapa probatoria. 

FUNDAMENTOS 

l . De acuerdo a los criterios de procedencia establecidos en e 
STC N. 0 1417-2005-PA, que constituyen precedente vincu te, y en concordancia 
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con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5°, inciso 1 ), 
y 38° del Código Procesal Constitucional, se determina que en el presente caso, aun 
cuando la pretensión se encuentra dirigida a cuestionar la suma específica de la 
pensió~ que percibe la parte demandante, resulta procedente que este Colegiado 
efectúe su verificación, toda vez que se encuentra comprometido el derecho al 
mínimo vital. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se le reconozcan más años de aportes al Sistema 
Nacional de Pensiones, para efectos del incremento del monto de su pensión de 
jubilación, y el pago de devengados, intereses, costas y costos que correspondan. 

Análisis de la controversia 

3. Se advierte que al actor se le ha reconocido 18 años de aportes (Resolución N.0 

11178, de fecha 2 de enero de 1991 , de fojas 3, ha reconocido 14 años de 
aportaciones y la Resolución N.0 299-97-0NP/GO, de fecha 18 de febrero de 1997, 
de fojas 5, ha reconocido 4 años más de aportes) en lugar de los 20 a.J.os y 8 meses 
de aportes al Sistema Nacional de Pensiones que afirma haber realizado. 

4. Para acreditar las aportaciones referidas en los fundamentos precedentes y el 
cumplimiento de los requisitos legales configuran el derecho, el demandante ha 
adjuntado a su demanda el certifi ado de rabajo obrante a fojas 6, donde acredita 
que trabajó para el Ministerio de Fomen y Obras Públicas, Dirección de Caminos, 
desde el 13 de abril de 1965 hasta 31 de diciembre de 1967, esto es, por un 
periodo de 2 años, 8 meses y 18 día . 

5. En la Resolución de fojas 3, bien se reconocen 14 años de aportes, no es posible 
determinar a qué años s refiere, y aunque de la resolución de fojas 5 y los 
certificados sí es posi e determinar a qué años de aportes se refi ren, este 
Colegiado coPc;;idera que los documentos presentados en autos no so suficientes 
para dilucidar la controversia, por lo que la misma debe ser resuelta n un proceso 
que cuente con etapa probatoria, de conformidad con lo establecid por el artículo 
9° del .Código Procesal Constitucional. Por ello queda obvia ente a salvo el 
derecho del recurrente para que lo haga valer en la vía correspo 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
a Constitución Política del Perú 
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HA RESUELTO 

Declarar IMPROLEDENTE la demanda de amparo, quedando obviamente el actor en 
facultad de ejercitar su derecho de acción ante el juez competente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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