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EXP. N.O 06138-2008-PA/TC 
LIMA 
ALEJANDRO BAUDILIO P AlRAZAMAN FELIPE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alejandro Baudilio 
Pairazaman Felipe contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 179, su fecha 18 de junio de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos interpuesta contra la Oficina de Normalización 
Previsional ; y, 

ATENDIENDO 

1. Que la parte demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación dentro de 
los alcances del Decreto Ley 19990, y el pago de costas y costos procesales. 

2. Que a efectos de acreditar las aportaciones adicionales alegadas, el demandante ha 
presentado, en copias xerográficas, un Certificado de Trabajo expedido por 
Compañía Peruana de Cines S.A. (f. 7), de fecha 22 de junio de 2002, con el cual 
pretende acreditar 1 año, 9 meses y 2 días, un Certificado de Trabajo expedido por 
Compañía Explotadora de Cinemas S.A. (f. 8), de fecha 31 de julio de 2001, con el 
cual pretende acreditar 4 años, 7 meses y 27 días, y las boletas de pago del mes de 
junio de 1983, julio de 1988, junio de 1989, setiembre de 1988, noviembre de 1991 
y noviembre de 1993, que obran de fojas 9 a 14, así como una sentencia expedida e{ 
21 de setiembre de 1999. 

3. Que teniendo en cuenta que para acreditar periodos de aportaciones en el proceso 
de amparo, se deberán seguir las reglas señaladas en el fundamento 26 de la STC 
04762-2007-PAlTC, mediante Resolución de fecha 26 de febrero de 2009 (f. 4 del 
cuaderno del Tribunal), se solicitó a la demandante que en el plazo de (30) días 
hábiles contados desde la notificación de dicha resolución, presente 
documentación adicional en originales, copias legalizada o fedateada de los 
documentos señalados en el fundamento 4 supra, con los cuales se pretende 
acreditar las aportaciones adicionales. 

4. Que en el cargo de notificación de fojas 11 del cuaderno del Tribunal, consta que el 
actor fue notificado con la referida resolución el 3 de abril de 2009; por lo que ha 
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presentado un escrito (f. 12 del cuaderno del Tribunal) en el que refiere que los 
documentos solicitados corren en autos y que son todos los medios probatorios que 
tiene en su poder, siendo que los originales de dichos instrumentos obran en el 
expediente administrativo ante la ONP, incumpliendo de esta manera lo ordenado 
por este Colegiado, por lo que de acuerdo con el considerando 7.c de la RTC 
04762-2007-PAlTC, la demanda debe 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 notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ · MIRA.NDA 
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