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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de junio de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Teodoro Pedro Lizárraga 
Moscoso contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, de fojas 135, su fecha 18 de julio de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de abril de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional con el objeto de que se le reconozcan 2 
años de aportaciones adicionales al Sistema Nacional de Pensiones, a fin de que se le 
reajuste su pensión, con abono de los devengados e intereses legales. 

La emplazada contesta la demanda solicitando se la declare improcedente, toda 
vez que la pretensión debe dilucidarse en el proceso contencioso-administrativo, el cual 
cuenta con etapa probatoria. 

El Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, con fecha 12 de 
setiembre de 2007, ara nfundada la demanda por considerar que el d mandante no 
ha acreditado la portaci es adicionales que alega haber realizado. 

La Sala Super" r competente, revocando la apelada, declar 
demanda, por estil r que la presente pretensión debe ser tr 
contencioso-admin' trativa. 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos e el fundamento 37 de la 
STC 1417-2005-PA, que constituye precedente vinculant , este Tribunal estima que, 
en el presente caso, aun cuando se cuestiona la suma ,specífica de la pensión que 
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percibe la parte demandante, procede efectuar su verificación, toda vez que se 
encuentra comprometido el derecho al mínimo vital. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita el reconocimiento de 2 años de aportaciones adicionales al 
Sistema Nacional de Pensiones, a fin de que se le reajuste su pensión, con abono de 
los devengados e intereses legales. 

Análisis de la controversia 

3. De la Resolución N.O 03049-PJ-DRP-GRS-IPSS-91 de fecha 1 de febrero de 1982, 
(F. 3) se advierte que la ONP le otorgó al demandante la pensión de jubilación 
dispuesta por el Decreto Ley N .o 19990, a partir del 12 de noviembre de 1981 , por 
haber acreditado 15 años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

Acreditación de años de aportaciones 

4. Este Tribunal en el fundamento 26, inciso a), de la STC No 4762-2007- AA/TC, 
publicada el 25 de octubre de 2008 en el diario oficial El Peruano, ha precisado que 
para el reconocimiento de períodos de aportaciones que no han sido considerados por 
la ONP, el demandante con la finalidad de generar suficiente convicción en el juez de 
la razonabilidad de su petitorio puede adjuntar a su demanda, como instrumento de 
prueba, los siguientes documentos: certificados de trabajo, las boletas de pago de 
remuneraciones, las boletas de pago de remuneraciones, los libros de planillas de 
remuneraciones, la liquidaciones de tiempo de servicios o de beneficios sociales, las 
constancias de aportaciones de ORCINEA, del IPSS o de EsSalud entre otros 
documentos. 

5. Para lograr el reconocimiento de ap 
la siguiente documentación : 

adicionales, el rec rente ha adjuntado 

• A fojas 3: copia legalizada de la esolución N.o 03049 PJ-DRP-GRS-IPSS-81, 
de fecha 1 de febrero de 1982, n la que se adviert que la ONP le otorgó la 
pensión jubilación a partir del 2 de noviembre de 19 1, por haber acreditado 15 
años de aportaciones al Siste a Nacional de Pensio es. 

• A fojas 4: obra copia legalizada de la Resolució N.O 437-SGOP-GDA-IPSS-94, 
de fech 4 de Octubre de 1994, en la que se vierte que la ONP modificó en 

solución 03049-PJ-DRP-GRS-IPS -81 , en lo relacionado al periodo 
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aportado y la vigencia de la pensión, debiendo de ser 18 años completos de 
aportaciones, a partir del 1 de febrero de 1983. 

• A fojas 7: original de la boleta de pago de pensión de jubilación a favor del 
recurrente, en la que se indica que aportó por 18 años. 

6. Así las cosas, se advierte que el recurrente no ha cumplido con adjuntar el Cuadro 
Resumen de Aportaciones a efectos de verificar que periodo de aportaciones no ha 
reconocido, ni otro medio probatorio como los señalados en el fundamento 4 supra 
para sustentar su pretensión, razón por la cual la demanda debe declararse 
improcedente al carecer el proceso de amparo de estación probatoria. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALL 
ETOCRUZ 
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