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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de julio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por 
la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 131 , su fecha 25 
de abril de 2008, que declara improcedente la demanda de autos interpuesta contra la 
Oficin e ormalización Previsional (ONP); y, 

DOA 

Que la parte demandante solicita que se le otorgue la penSlOn de jubilación 
adelant da dispuesta en el artículo 44° del Decreto Ley N. ° 19990, con el abono de 
los de ngados, intereses legales y costos del proceso. 

I 
2. Que ep la STC 1417-2005-PA publicada en el diario oficial El Peruano, el 12 de 

julio de 2005 , este Tribunal ha señalado que forma parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para su obtención y que la titularidad del 
derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir 
un pronunciamiento de mérito. 

3. Que de la Resolución N.o 0000049863-2007-0NP/DC/DLI9990 (f. 14) se advierte 
que al demandante se le denegó el otorgamiento de la pensión solicitada, por haber 
acreditado, únicamente, 18 años y 2 meses de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones. 

Que¡ a efectos de acreditar aportaciones adicionales, el demandante ha presentado el 
Certificado de Trabajo (f. 20), la Hoja de Liquidación de Beneficios Sociales (f. 21) 
y diversas boletas de pago (f. 22 a 49) expedidos por la Bodega Santiago Caffarena, 
pero que obran en copia simple. 

5. 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 20 de 
abril de 2009 (fojas 4 del cuaderno del Tribunal), se solicitó al demandante que en el 
plazo de quince (15) días hábiles contados desde la not?jicación de dicha 
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resolución, presente los originales, las copias legalizadas o las copiasfedateadas de 
los documentos que obran en autos en copias simples con los cuales se pretende 
acreditar las aportaciones adicionales. 

6. Que en la hoja de cargo, corriente a fojas 6 del cuaderno del Tribunal, consta que el 
recurrente fue notificado con la referida resolución el 25 de mayo de 2009, por lo 
que al haber transcurrido el plazo otorgado sin que el demandante haya presentado la 
documentación solicitada por este Colegiado, de acuerdo con el considerando 7.c de 
la RTC 04762-2007-PAlTC, 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. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRA 
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