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EXP. N .o 03945-2008-PA/TC 
LA LIBERTAD 
CRISTÓBAL ZEGARRA OLIVA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Cristóbal Zegarra Oliva 
contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, de fojas 78, su fecha 25 de marzo de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos interpuesta contra la Oficina de Normalización Previsional 
(ONP); y, 

ATENDIENDO A 

1. dante solicita se declare sin efecto la Resolución N. O 0000074000-
/DL19990, que se reconozcan las aportaciones y, en consecuencia, se 
sión de jubilación de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 

/, (9990, así c o el abono de las pensiones dejadas de percibir, intereses legales y 
!. costos proces les. 

2. Que de la solución N. O 0000074000-2006/0NP/DC/DL19990 (f. 2), se advierte 
que al dem ndante se le deniega su pensión de jubilación debido a que sólo se 
acreditó 2 a os de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

I 

3. Que a efectos de acreditar las aportaciones adicionales alegadas, el demandante ha 
presentado copia certificadas de los certificados de trabajo de i) la empresa 
Negociación Chiclín y Anexos S.A. por el periodo del 08 de abril de 1958 al 21 de 
setiembre de 1968, a fojas 4 y ii) de la Empresa Agropecuaria Chiclín y Anexos 
S.A.A. por el periodo del 15 de febrero de 1969 al 15 de febrero de 1979. 

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 2 del cuaderno del Tribunal), se solicitó al demandante que en 
el plazo de treinta (30) días hábiles contados desde la notificación de dicha 
resolución, presente los originales, las copias legalizadas o las copias fedateadas de 
los documentos adicionales que contribuyan a acreditar los aportes realizados en los 
periodos del 08/04/1958 al 21/09/1968 y del 15/02/1969 al 15/02/1979. 
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5. Que con fecha 29 de mayo de 2009, el actor presentó, nuevamente, las copias 
certificadas de los certificados de trabajo de la empresa Negociación Chiclín y 
Anexos S.A. y de la Empresa Agropecuaria Chiclín y Anexos S.A.A. , por lo que, en 
realidad no cumplió con el pedido de informe. Así con los elementos aportados no es 
posible que este Colegiado establezca la vinculación laboral por el periodos 
indicados, al no haber cumplido el actor con adjuntar la documentación adicional 
que corrobore lo que pretende acreditar. 

6. 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 qua:icl 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 demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLVAREZMI 

ifico: 
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STO flGUEROA BERNARDlNI 
S~CRETARIO REL,\TI1R. 
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