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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Erasmo Simeón Quispe 
Rojas contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, de fojas 
94, su fecha 16 de abril de 2008, que declara improcedente la demanda de amparo de 
autos interpuesta contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP); y, 

ATENDIENDO A 

Que el demandante solicita se declare inaplicable la Resolución N.O 000000055622-
2004-0NP/DC/DLI99990, y, que en consecuencia, se le otorgue pensión de 
jubilación de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 19990. 

Que de la Resolución N.o 000000055622-2004-0NP/GO/DLI99990 así como del 
Cuadro Resumen de Aportaciones (f. 8 y 9 respectivamente), se advierte que al 
demandante se le deniega su pensión de jubilación debido a que no contaba con las 
aportaciones necesarias para acceder a la pensión de jubilación, reconociéndole tan 
solo 13 afios y 5 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

3. Que a efectos de acreditar las aportaciones adicionales alegadas, el demandante ha 
presentado i) copia simple del certificado de trabajo emitido por Sucesión Juan 
Raggio por el periodo laborado del 8 de marzo al 2 de mayo de 1979 (f. 14); ii) 
tarjeta de cotizaciones del Seguro Social del Perú que consiga 52 semanas aportadas 
en 1973 y 9 semanas en 1974 (f. 16); iii) original de la Libreta de Credencial de 
Derechos de los Trabajadores de Construcción Civil por el periodo de enero a 
diciembre de 1986, de septiembre a diciembre de 1987 y 2 semanas de 1989 (f. 17); 
y, iv) certificado de trabajo de Construcciones Peralta Bonelli Hnos. S.A. por el 
periodo laborado del 1 de septiembre de 1987 al 31 de diciembre de 1988 (f. 18). 
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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 30 de 
marzo de 2009 (fojas 4 del cuadernillo del Tribunal), se solicitó al demandante que, 
dentro del plazo de quince (15) días hábiles desde la notificación de dicha 
resolución, presente el original, copia legalizada o fedateadas del certificado de 
trabajo emitido por Sucesión Juan Raggio por el periodo laborado del 8 de marzo al 
2 de mayo de 1979 así como documentos adicionales que contribuyan a acreditar los 
aportes realizados en el periodo mencionado así como en el lapo del 1 de agosto de 
1987 al 31 de diciembre de 1988. 

5. Que con fecha 26 de mayo de 2009 el demandante ha presentado a este Tribunal i) 
copia simple del Cuadro Resumen de Aportaciones (fl1 del cuadernillo del 
T . un 1); ii) certificado de trabajo original emitido por Sucesión Juan Raggio por el 

eriod laborado del 8 de marzo al 2 de mayo de 1979 (f 12 del cuadernillo del 
Tribun~l) ; iii) boletas de pago emitidas por Mario Peralta B. correspondientes a 4 
semanas de 1986 (f13 a 16 del cuadernillo del Tribunal). 
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6. Al respecto, cabe precisar, el demandante, no cumplió con presentar los documentos 
adicionales que corroboran los periodos de aportaciones que pretende acreditar. Por 
ejemplo, de los documentos presentados como consecuencia del pedido de 
información adicional tenemos i) el Cuadro Resumen de Aportaciones este no es un 
documento útil para acreditar nuevas aportaciones a las ya reconocidas por la ONP; 
ii) el periodo al que está referido el certificado de trabajo original presentado no fue 
corroborado con algún otro documento, por lo que dicho periodo no puede ser 
reconocido como periodo aportado; y iii) respecto a las boletas de pago emitidas por 
Mario Peralta B, éstas pertenecen a 1986, es decir, a un afio anterior al que se 
consigna en el certificado de trabajo original emitido por el que supuestamente sería 
mismo empleador ya que se advierte discrepancia en la razón social , di screpancia en 
la razón social, por cuyos motivos corresponde desestimar la demanda. 

7. Que conforme a lo establecido en el considerando 8 de la RTC 04762-2007-PA, la 
demanda deberá ser declarada improcedente( por lo que se deja a salvo el derecho 
del actor para que lo haga valer en la vía correspondiente, en virtud de lo establecido 
en el artículo 9° del Código Procesal Constitucional. 
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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 . 

LANDA ARROYO , ~ . 

ÁL V AREZ MIRAND~/ 
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