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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de marzo de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Víctor Ángeles 
Milla contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 364, su fecha 16 de marzo de 2009, que declaró improcedente 
la demanda de autos interpuesta contra la Oficina de Normalización Previsional; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita se le otorgue pens1on de jubilación con el 
reconocimiento de los 34 años de aportaciones efectuados ante al Sistema Nacional 
de Pensiones; además, pide se le abone los intereses legales y los costos procesales. 

2. Que de la Resolución 32247-2000-0NP/DC/DL 19990, de fecha 15 de febrero de 
2000 (f. 2), se advierte que se le otorgó al recurrente la pensión del régimen especial 
de jubilación por haber acreditado 6 años de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones. 

3. Que a efectos de acreditar aporta ·o · s adicionales, el demandante ha presentado en 
copia<> simples el certificad xpe ido por Mueblería Santa S.R.L. , de fecha 30 de 
enero de 1990 (f. 5), y 1 hojas e planillas de agosto de 1974 al mes de setiembre 
de 1986 emitidas por omerc· Santa S.A. , y del mes de octubre de 1986 al mes de 
diciembre de 1986, mitida or Mueblería Santa S.R.L. (de f. 6 a 83). 

4. Que teniendo en cuent que para acreditar periodos de aportaci ' en el proceso de 
amparo se deben seg r las reglas señaladas en el fundamento 6 de la STC 04762-
2007-PA/TC, me~j, nte resolución de fecha 14 de diciem e de 2009 (f. 12 del 
cuaderno del Tribunal), se solicitó al demandante que en el lazo de (15) días hábiles 
contados desde la notificación de dicha resolució presente documentación 
adicional en originales, copias legalizada o fedat a con la cual acredite las 
aportaciones adicionales. 

Que en el cargo de notificación que corre a f. del cuaderno del Tribunal , consta 
que .!l actor fue notificado con la referida res ción el 30 de diciembre de 2009; al 
respecto, el actor ha presentado un escrito co fecha 18 de enero del 201 O (f. 16 del 
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cuaderno del Tribunal), en el que se limita presentar en copias legalizadas las citadas 
hojas de planillas, el certificado y una credencial de derecho expedida por el IPSS, 
por lo que no es posible acreditar las aportaciones. En consecuencia, de acuerdo con 
el considerando 7.c de la RTC 04762-2007-PA/TC, la demanda debe ser 

· desestimada, quedando obviamente 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 notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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