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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de julio de 2011 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Óscar Adolfo Lynch Iglesias 
contra la resolución expedida por la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 170, su fecha 15 de enero de 2010, que declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. 

2. 

3. 

, 

Que cop fecha 22 de noviembre de 2006 el recurrente interpone demanda de 
ampard contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto de que 
se de9lare la nulidad de las Resoluciones 3399-2004-0NP/DC/DL 19990 y 5258-
2004fGO/ONP, del 8 de enero y 6 de mayo de 2004, respectivamentr, y que por 
cons,iguiente se le otorgue una pensión de jubilación del régimen general dentro de 
los alcances del Decreto Ley 19990. 

Que en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PAlTC así como en su resolución 
aclaratoria, este Colegiado ha sentado precedente vinculante estableciendo reglas 
para acreditar periodos de aportaciones proceso de amparo. 

Que el accionante, a fin acredita la totalidad de sus aportaciones, presenta 
copias simples de un documento ex dido por Grace y Cía. (Perú) del 3 de mayo de 
1955 que lo autoriza a "recoger fj gistro de los vapores" (sic) (f. 2), de la carta de 
renuncia del 15 de noviembre éie 1955 a la citada empresa (f. 3), de un carnet 
ilegible del Seguro Social (f. y del certificado de trabajo emitido por Alicorp S.A. 
que consigna que el deman ante se desempeñó como empleado del 21je marzo de 
1957 al 15 de mayo de 1 81. Cabe agregar que al interponer el rec1~0, de agravio 
constitucional el actor 9 esenta un duplicado de certificado de trab . o del 7 de junio 
de 2010, expedido r Alicorp S .A.A., en el cual se señal que laboró para 
Compañía Molinera anta Rosa del 21 de marzo de 1957 al 15 e mayo de 1981 . 

ue mediante Rlsolución del 4 de mayo de 2011 (f. 5 de cuaderno del Tribunal), 
e solicitó al demandante que dentro del plazo de quinc 15) días hábiles desde la 
otificación, presente la documentación adicional q e irva para acreditar las 
portaciones que manifiesta haber realizado dur t su desempeño laboral, 
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conforme a lo precisado en el fundamento 26.a) del precedente para la acreditación 
de aportes, recaído en la STC 04762-2007-PAlTC. 

5. Que al haber transcurrido en exceso el plazo otorgado sin que el demandante 
cumpla con presentar la documentación solicitada para la acreditación de 
aportaciones, en aplicación de lo dispuesto en la STC 04762-2007-PAlTC y 
especialmente en la resolución de aclaración, la demanda deviene improcedente; sin 
perjuicio de lo cual queda expedita la vía para que se 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. 

ETO CRUZ ./;> f
~'/ 

VERGARA GOTELLI ¡;;! ' 
BEAUMONT CALLIR~~ 

/ 

J 



~.' 

J. ..... .. _ w 
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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de noviembre de 2011 

VISTO 

El pedido de nulidad presentado por don Oscar Adolfo Lynch Iglesias contra la 
resolución expedida con fecha 20 de julio de 2011; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que tal como se ha señalado en la RTC 01733-20 ll-PC/TC el tercer párrafo del 
artículo 121 del Código Procesal Constitucional establece que "[ c ]ontra los 
decretos y autos que dicte el Tribunal, sólo procede, en su caso, el recurso de 
reposición ( ... ). El recurso puede interponerse en el plazo de tres días a contar 
desde su notificación". 

2. Que el recurrente pretende la nulidad, que en atención a lo anterior debe ser 
entendida como un recurso de reposición, del pronunciamiento dictado por este 
Tripun ajo el argumento de que al notificarle la Resolución del 4 de mayo de 

.. 2011 , me iante la cual se le requiere la presentación de documentación adicional 
de confor 1idad a la STC 04762-2007-PA/TC afectó su derecho de defensa 
en tanto I acto procesal de notificació e rea ado a una dirección en la que 
no ha vi ido - La Merced 1089, S co- , y ad 1ás que no vive en el domicilio 
registra o en su documento acional de 'élentidad en Los Tipas 226 Urb. 
Jardin Viru, Callao "f. . .} y que si no . modificó es por que como se puede 
obser ar del mismo aparece consign o que no caduca por lo que no se ha 
reali ado el cambio de domicilio f. .. ' (sic). 

Qu este Colegiado advierte de cédula de notificación del 13 de ju 
(f. 14 del cuaderno del Tribu 1), que la mencionada Resolución 
n ayo de 20 11 fue notifica a al accionante en el domicilio co ignado en su 
ocumento nacional de identidad, lo que importa que no se ha i currido en algún 
efecto que vicie el acto procesal de notificación. 

Que finalmente en cuanto a lo manifestado por el r escrito 
lmpliatorio del 9 de noviembre de 2011 , se observa q su argumentación tiene 
or finalidad cuestionar el pronunciamiento final de e ribunal, buscando que 
eevalúe su decisión, pretensión que, a todas lucl' ulta improcedente en un 
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5. Que en consecuencia el pedido debe ser rechazado. 

FOJAS 05n 

LYNCH 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad entendida como recurso de 
reposición . 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

ETOCRUZ 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALL~,...~ 

/ 
.1 


		2017-08-28T15:45:33+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




