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ALFO SO MONTALBAN RAMÍREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alfonso Montalbán 
RamÍrez contra la sentencia expedida por la Primera Sala Especializada Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 112, su fecha 15 de julio de 2008, que 
declaró improcedente la demanda de autos interpuesta contra la Oficina de 
Normalización Previsional; y, 

ATENDIENDO 

l. Que la parte demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación conforme 
al Decreto Ley N° 19990. 

2. Que de la Reso lución 6221-2007-0NP/DC/DL 19990, de fecha 24 de octubre del 
2007 (f. 6), se advielte que se declaró infundado el recurso de apelación interpuesto 
por la demandante contra la Resolución 0000020177-2007-0NP/DC/DL 19990, de 
fecha 5 de marzo de 2007 (f. 4), que le deniega la pensión de jubilación del régimen 
general por haber acreditado solamente 16 años y 7 meses de aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones. 

3. Que a efectos de acreditar las aportaciones adicionales alegadas, el demandantc ha 
presentado en copias legalizadas: Certificado de Trabajo de fecha 9 de seticmbre de 
2004, expcdido por Sociedad Mercantil del NOlte S.A., con cl cual prctcndc 
acreditar 3 años y II meses de aportes (f. 8 de autos y f. 11 del cuadernillo del 
Tribunal Constitucional) y Ce . Icado de Trabajo de fecha 31 de diciembrc dc 1991, 
expedido por la Cooperar" a A raria de Trabajadores Carrasco Ltda. N.O 24, Pabur 
La Matanza, con el cu prete de acreditar 15 años y 9 meses de aportaciones (f. 9 
de autos y r. 10 del cuaderni o del Tribunal Constitucional) . 

4. Que tcniendo en cuenta ue para acreditar periodos de aportación en el proceso de 
amparo, se deberán se uir las reglas señaladas en el fundamento 26 dc la STC 
04762-2 7-PA/TC, ediante Resolución de fccha II de fcbrero dc 2009, se 
so licit ' a a demandante que en el plazo de (30) días hábiles contados desde la 
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notificación de dicha resolución, presente documentación adicional tales como 
originales, copias fedateadas u otros documentos que obran en autos así como otros 
que estime pertinente con los cuales se pretende acreditar las aportaciones 
adicionales (f 4 del cuaderno del Tribunal). 

5. Que en el cargo de notificación (f. 3 del cuaderno del Tribuna l) consta que el actor 
fue notificado eon la referida resolución el 3 de abri l de 2009; sin embargo, no ha 
cumplido con presentar la documentación so licitada, de acuerdo con el considerando 
7.c de la RTC 04762-2007-PA/TC, por lo que la demanda debe ser declarada 
improcedente, dejándose a sa lvo su derecho para que lo haga valer en la vía 
correspond iente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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