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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Macedonio Rodrigo 
Cárdenas Tovalino contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 172, su fecha 17 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 adelantada 
dentro de los alcances del D eto Ley No. 19990, el pago de las pensiones 
devengadas, intereses legales y cos os procesales. 

2. Que de la Resolu~ión 0000 9954-2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 10 de 
noviembre del 2006 (f. 2), s advierte que se le deniega la pensión de jubilación 
adelantada por haber acred' ado un total de 23 años completos de aportaciones al 
Sistema Nacional de P siones; sin embargo, no ha acreditado los periodos 
completos desde 1972 h ta 1979. 

3. Que a efectos de ac ditar las aportaciones adicionales alega as, el demandante ha 
presentado copia s' pIe de una declaración jurada notari , expedida por Mateo 
Vásquez Quintan en su calidad de propietario de Torner' La Broca (f. 5), de fecha 
24 de julio de 2006, y en original un certificado de abajo, expedido por Mateo 
Vásquez Quintana en su calidad de propietario de To ería La Broca (f. 34), de fecha 
6 de junio de 2003 , con los cuales pretende acred' ar 30 años, 2 meses y 18 días de 
aportaciones. 

Que teniendo en cuenta que para acreditar eriodos de aportación en el proceso de 
amparo, se deberán seguir las reglas s ladas en el fundamento 26 de la STC 
04762-2007-PA/TC, mediante Resolu 'ó fecha 26 de febrero de 2009 (f. 6 del 
cuaderno del Tribunal), se solicitó al e andante que en el plazo de (30) días hábiles 
contados desde la notificación de dicha resolución, presente documentación 



.. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

~IIIIIIIII I IIII I IIIII IIIIIIIIII I II IIIIIIII 
EXP. N.O 05248-2008-PA/TC 
LIMA 
MACEDONIO RODRIGO CÁRDENAS 
TOVA LINO 

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. 

5. Que en el cargo de notificación (f. 11 Y 12 del cuaderno del Tribunal), consta que el 
actor fue notificado con la referida resolución el 1 y 4 de abril de 2009 
respectivamente; sin embargo, no ha cumplido con presentar otra documentación 
solicitada, de acuerdo con el considerando 7.c de la RTC 04762-2007-PA/TC , por lo 
que la demanda deberá ser declarada improcedente, dejándose a salvo el derecho del 
actor para que lo haga valer en la vía correspondiente. 

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 notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ ) 
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