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EXP. N .º 01585-2008-PA/T,C 
HU AURA 
JUAN HEREDIA FIGUEROA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 31 de agosto de 2009 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Heredia Figueroa 
contra la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Huaura, de fojas 99, su fecha 15 de febrero de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos interpuesta contra la Oficina de Normalización Previsional 
(ONP); y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el demandante pretende que se declare inaplicable la Resolución N.º 4569-91 T, 
de fecha 6 de agosto de 1991 , que le otorgó pensión de jubilación con 6 años de 
aportaciones; y que, por ende se le reconozca el total de sus aportaciones realizadas 
al Sistema Nacional de Pensiones, y se le incremente su pensión de jubilación, con el 
abono de devengados, los intereses legales y los costos y costas procesales. 

2. De la Resolución N.º 4569-91 T f. 2 y 3), se advierte que al demandante se le 
otorgó la pensión de jubilaci' esP. cial reconociéndole 6 años de aportaciones al 
Sistema Nacional de Pens· nes. 

,/ 

3. Que a efectos de aéreditar la aportaciones adicionales alegadas, el de andante ha 
presentado: i) copia de la édula de Inscripción de la Caja Nacio del Seguro 
Social, que establece qu el actor laboraba para la Sociedad Agrí la Paramonga 
Ltda., desde el 16 de ayo de 1949 (f.2); ii) original del certific élo de trabajo de 
Agroindustrial Par nga S.A., por el periodo del 29 de setiemb e de 1945 al 15 de 
setiembre de 1949 f. 8); iii) original de la declaración de C los Segundo Núñes 
Chupica, contador, que declara tener bajo su poder algunos d los libros de planillas 
del empleador Arturo Femández García, de donde se conc ye que el actor laboró 
para este último del 23 de setiembre de 1968 al 25 de tubre de 1975 (f. 9); iv) 
copias simples de boletas de compras de estampi s del empleador Arturo 
Femández García, certificados de contribución al Fon de Jubilación Obrera pago 
de planillas de obreros, entre otros documentos; ) copias certificadas de las 
planillas del empleador correspondientes a semana de los años a 1968 a 1975 y 
copias simples de planillas de diferentes semanas los años de 1975 a 1978. 
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4. Que teniendo en cuenta que para acreditar periodos de aportación en el proceso de 
amparo se deberá seguir las reglas señaladas en el fundamento 26 de la STC 04762-
2007-PA/TC (Caso Tarazona Valverde), mediante Resolución de fecha 24 de 
febrero de 2009 (fojas 9 del cuadernillo del Tribunal), recibida por el recurrente el 7 
de abril de 2009, se le solicitó que en el plazo de quince (15) días hábiles contados 
desde la notificación de dicha resolución, presente el original, la copia legalizada o 
fedateada del Cuadro Resumen de Aportaciones conforme a lo precisado en el 
fundamento 26.a de la sentencia precitada. 

5. Que con fecha 18 de mayo de 2009, el actor no cumplió con presentar lo solicitado. 
Motivo por el cual, conforme a lo establecido en el considerando 8 de la RTC 
04762-2007-PA/TC, la demanda debe ser declarada improcedente; por lo que se deja 
a salvo el derecho del actor para que lo haga valer en la vía correspondiente, a tenor 
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 notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGó's...__ 
ETOCRUZ ) 

to Figueroa Benwdini 
S retario Relator 
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