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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia de la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 88, su fecha 10 de 
julio de 2008, que declara fundada, en parte, la demanda de autos interpuesta contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP); y, 

ATENDIENDO A 

1. Que habiendo sido declarada fundada la demanda respecto a la aplicación de la Ley 
23908 a la pensión de jubilación del demandante, sólo corresponde a este Colegiado, 
de conformidad con el inciso 2) artículo 202 de la Constitución, pronunciarse 
sobre el extremo denegado, s de . r, sobre el reconocimiento de 11 años de 
aportaciones adicionales en su pensi' de jubilación. 

2. Que en atención a los criterios procedencia establecidos en el fundamento 37 de 
la STC 1417-2005-PAlTC, que onstituyen precedente vinculante, yen concordancia 
con lo dispuesto en el artícu19 VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso 1), Y 
38 del Código Procesal C01)Stitucional, este Tribunal estima que en el presente caso, 
aun cuando la pretensión se encuentra dirigida a cuestionar la suma específica de la 
pensión que percibe la parte demandante, corresponde efectuar verificación, toda vez 
que se encuentra comprometido el derecho al mínimo vital. 

3. Que de la Resolución 376-91 (f. 2) se evidencia que al demand te se le otorgó la 
pensión especial de jubilación dispuesta en el Decreto Ley 199. O, por haber nacido 
el 18 de junio de 1929 y reunido, al mes de junio de 1989, oc o años de aportaciones 
al Sistema Nacional de Pensiones. 

4. Que, a efectos de acreditar aportaciones adicionales, e aemandante ha presentado el 
certificado de trabajo emitido por la empresa Arm Peruana S.A., de fojas 3, que 
indica sus labores desde el 26 de junio de 195 asta el 31 de julio de 1963 (11 
años); sin embargo, no ha cumplido con adjunt . documento idóneo adicional que lo 
acredite, tal como se ha establecido en la~TG ¿¡. 62-2007-PAlTC; así como tampoco 
ha anexado el Cuadro Resumen de Aport' s correspondiente, a fin de verificar si 
tales aportaciones no fueron efectivament conocidas por la emplazada. 

I 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11111111111111111111111111111111 ~ 1I111111 
EXP. N.O 05703-2008-PAlT C 
LIMA 
LUIS DUFFOO BARRETO 

5. Que, teniendo en cuenta que para acreditar periodos de aportación en el proceso de 
amparo, se deben seguir las reglas señaladas en el fundamento 26 de la STC 4762-
2007-PNTC (Caso Tarazona Valverde), mediante Resolución de fecha 7 de 
setiembre de 2009 (f. 4 del cuaderno del Tribunal), se solicitó al demandante que en 
el plazo de quince (15) días hábiles contados desde la notificación de dicha 
resolución, presente los originales, las copias legalizadas o fedateadas del Cuadro 
Resumen de Aportaciones, así como las Boletas de Pago, Libros de Planilla, etc. del 
periodo con el cual pretende acreditar aportaciones adicionales. 

6. Que en la hoja de cargo corriente a fojas 5 del cuaderno del Tribunal, consta que el 
recurrente fue notificado con la referida resolución el 25 de setiembre del año en 
curso, y siendo que ha transcurrido en exceso, el plazo otorgado sin que el 
demandante presente la documentación solicitada, de acuerdo con el considerando 
7.c de la RTC 04762-2007-PNTC y con lo establecido en el artículo 9 del Código 
Procesal Constitucional, la demanda debe ser declarada improcedente, sin perjuicio 
de lo cual queda expedita la vía para que acuda al proceso a que hubiere lugar. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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