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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima. 21 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Teodulo Velasco 
Ojeda contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, de fojas 497, su fecha 14 de julio de 2008, que declaró improcedente 
la demanda de autos interpuesta contra la Oficina de Normalización Previsional; y. 

ATENDIENDO 

11. Que la parte dema~dante .so l!cit~ ,que se expida nueva Resolución a efect,os de que 
/' le otorgue penSlOn de JubIlaclOn de acuerdo al Decreto Ley 19990, mas el pago 

/ d reajustes pensionarios, bonificaciones, incrementos y devengados . 

2. 

/ 

ue de la Resolución 0000078884-2006-0NP/DC/DL 19990. de fecha 11 de 
agosto de 2006 (f. 6), se advierte que se le denegó la pensión de jubilación como 
trabajador de construcción civil por haber acreditado 18 años y 5 mes de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

3. Que a efectos de acreditar las aportaciones adicionales alegadas¡ el demandante ha 
presentado en copia xerográfica el carnet de trabajo expedido por Concentrados 
Marinos Bayovar S.A. (f. 3), el carnet de Seguro Social-Obrero (f. 4), el carnet de 
identificación (trabajo) (f. 5), en copia xerográfica la Constancia Laboral expedida 
por la Universidad de Piura (f. 9), con la cual pretende acreditar 8 años y 18 días; en 
copia xerográfica el Certificado expedido por Plaza-Carpio Contratistas Generales 
S.A. (f. 10), de fecha 5 de febrero de 1078, con el cual pretende acreditar 4 meses y 
3 días ; la Solicitud de Prestaciones presentada ante el Seguro Social del Perú de 
recha 14 de marzo de 1979 (f. 7 Y 8), donde se señala que el pago de aportaciones 
cOlTespondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1978 y de enero 
de 1979; la Declaración Jurada del Empleador donde se señala que el pago de 
aportaciones correspondientes a los meses de agosto, setiembre, octubre y 
noviembre de 1979, el Certificado expedido por la Universidad de Piura (f. 14), con 
el cual pretende acreditar 2 meses y 24 días; la notificación de verificación expedida 
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por la ONP (f. 15), de fecha 15 de junio de 2001 ; las boletas de pago de fechas 
enero, marzo, abril de 1989, noviembre y diciembre de 1989, enero, febrero, marzo, 
abril , mayo, junio, agosto y noviembre de 1990 (De fojas . 17 a 35); en copia 
xerográfica el Certificado de Trabajo expedido por Doig Contratistas Generales 
S.R.L. de fecha 11 de noviembre de 1998 (f. 12), con el cual se pretende acreditar 7 
meses y 12 días ; las Libretas de Credencial de Derechos de los Trabajadores de 
Construcción Civil correspondientes a los años 1984 y 1987 respectivamente (De 
fojas 37 a 88); en copia xerográfica el Certificado de Trabajo expedido por 
Guiconsa de fecha 29 de enero de 1999 (f. 89), con el cual se pretende acreditar 7 
días de aportaciones 1 mes de aportaciones; las planillas de salarios (de fojas 90 a 
306, 339 a 351 , de 356 a 366, de 369 a 371, de 374 a 379, fojas 385, a fojas 388, a 
fojas 391 a 394, a fojas 397, a fojas 400, a fojas 403 ya fojas 406 ); Declaraciones 
Juradas y Certificados de Pago de Impuesto a las Remuneraciones por Servicios 
Profesionales y Certificados de Pago al Sistema Único de Aportaciones 
respe tivamente (de fojas 307 a 338, de 352 a 355, de 367 a 368, de 371 a 373, de 
fojas 83 a 384, de fojas 386 a 387, de fojas 389 a 390, de fojas 395 a 396, de fojas 
398 399, de fojas 401 a 402, de fojas 404 a 405 y de fojas 407 a 408); en escrito 
de cha 10 de mayo de 1990 presentado por su ex empleador al Instituto Peruano 
de Seguridad (f. 380); la Resolución 132-DIV -SC-lRAD-GDP-IPSS-90 de fecha 6 
d setiembre de 1990 (f. 381). 

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, mediante Resolución de fecha 20 de abril de 2009, (f. 5 del 
cuaderno del Tribunal), se solicitó a la demandante que en el plazo de (15) días 
hábiles contados desde la notificación de dicha resolución, presente documentación 
adicional en originales, copias legalizada o fedateada con los cuales se pretende 
acreditar las aportaciones adicionales. 

5. Que en el cargo de notificación de f. 11 del cuaderno del Tribunal, consta que el 
actor fue notificado con la referida resolución el 12 de agosto de 2009; por lo que al 
haber transcurrido en exceso el plazo otorgado por este Colegiado sin que el 
demandante haya presentado la documentación solicitada y de acuerdo con el 
considerando 7.c de la RTC 04762-2007-PA/TC, la demanda debe ser declarada 
improcedente, quedando obviamente expedita la vía para que acuda al proceso a 
que hubiere lugar. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE 1 a!éíef anda. 

\ 
Publíquese y notifíquese. G 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 

ÁLVAREZ MI( /A 
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