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EXP. N.O 04618-2009-PAlTC 
LAMBAYEQUE 
TOMAS CAMPOS PERALTA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, ] O de enero de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Tomás Campos Peralta 
contra la sentencia expedida por la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la 

• COlie Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 136, su fecha 5 de agosto del 2009, 
que declara improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

//~ 
// 

ATENDIENDO A 

1. Que el demandante solicita se le otorgue pensión jubilación reducida del artículo 
42 del Decreto Ley 19990 más devengados, int eses, costas y costos. 

2. Que el Tribunal Constitucional, en la C 04762-2007-PA/TC (Caso Tarazana 
Valverde), a la cual se remite en el pre nte caso, ha estableci o los criterios para el 
reconocimiento de periodos de apo ciones que no han si o considerados por la 
Oficina de Normalización Previsio al (ONP). 

3. Que, mediante resolución nof Icada el 16 de noviembr de 2009 (f. 4 del cuaderno 
del Tribunal), se solicitó ' al demandante presente los originales, las copias 
legalizadas o las copias fedateadas de los documento que obran en autos en copias 
simples con los cuales se pretende acreditar los apo es. 

4. Que para probar las aportaciones y el cumplim·ento de los requisitos legales que 
configuran el derecho, el actor ha adjuntado un ertificado de Trabajo de la Empresa 
Agro Industrial "Cayaltí" S.A.A. (f. 222), en pia fedateada, y los Certificados de 
Trabajo en copia fedateada (f. 229-231) emi 1 o por el empleador Carlos Olivares 
Rivasplata- Fundo Lurifico, los que no caus convicción por ser el único medio 
probatorio con el que se pretende acreditar ap es en dicho periodo. 
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5. Que el actor no ha adjuntado documentación idónea que acredite las aportaciones 
que alega haber efectuado en los periodos no reconocidos por la ONP, por lo que la 
controversia debe ser dilucidada en un proceso que cuente con etapa probatoria, de 
confonnidad con lo establecido por el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, 
sin perjuicio de dejar a salvo el derecho del recurrente para que lo haga valer en la 
vía correspondiente. 

Por estos considerandos, 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 CALLIRGO 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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