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EXP. N.O 03903-2008-PA/TC 
LIMA 
JORGE ADALBERTO RIV AS LÓPEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por 
la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 216, su fecha 26 
de marzo de 2008, en el extremo que declaró improcedente la demanda de autos 
interpuesta contra la Oficina de Normalización Previsional; y 

A TENDIENDO A 

1. Que del recurso de agravio constitucional se advierte que la parte demandante 
~ita que se le reconozcan periodos de aportaciones adicionales a fin de que se le 

/ 

/ incre ente el monto de su pensión de jubilación, con abono de los devengados, 
I inter ses legales y costos del proceso. 

2. Que en atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de 
la S C 1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, este Tribunal estima 
que en el presente caso aun cuando la pretensión se encuentra dirigida a cuestionar la 
su a específica de la pensión que percibe la parte demandante, resulta procedente 
qu este Colegiado efectúe su verificación, toda vez que se encuentra comprometido 
el erecho al mínimo vital. 

3. Qle de la Resolución N.O 0000037683-2004-0NP/DC/DL 19990 (f. 1), se advierte 
que al demandante se le otorgó la pensión especial de jubilación dispuesta en el 
Decreto Ley N.o 19990, por encontrarse inscrito en las Cajas de Pensiones al 1 de 
mayo de 1973 , haber nacido el 22 de abril de 1929 y cesado el 31 de octubre de 
1990, con 9 años completos de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

4. Que a efectos de acreditar las aportaciones adicionales efectuadas, el demandante ha 
presentado diversos certificados de trabajo y liquidaciones de beneficios sociales (f. 
7 a 13), en copia simple, que acreditarían algunos años más de labores y, por ende, 
aportaciones adicionales. 

¿ 5. 

L 
Que teniendo en cuenta que para acreditar 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 14 de 
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enero de 2009 (fojas 4 del cuaderno del Tribunal), se solicitó al demandante que en 
el plazo de 30 días hábiles contados desde la notificación de dicha resolución, 
presente los originales, las copias legalizadas o las copias fedateadas 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 7 del cuaderno del Tribunal, consta que el 
recurrente fue notificado con la referida resolución el 27 de enero de 2009, por lo 
que al haber transcurrido en exceso el plazo otorgado sin que el demandante haya 
presentado la documentación solicitada por este Colegiado para la acreditación de 
las aportaciones alegadas, de acuerdo con el considerando 7.c de la aclaración de la 
STC 04762-2007-PA, la demanda deberá ser declarada improcedente. 

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. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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