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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 12 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Vicente Llanos 
Sánchez contra la sentencia expedida por la Octava Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 118, su fecha 26 de octubre de 2007, que declaró infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación conforme 
al régimen del Decreto Ley 19990, disponiéndose el pago de las pensiones 
devengadas, intereses legales y costos del proceso. 

2. Que el Trigésimo Tercer Juzgado Civil de Lima, con fecha 7 de marzo de 2007, 
declara infundada la demanda argumentando que el demandante no acredita los años 
de aportaciones necesario p a acceder a una pensión de jubilación; la Sala Superior 
revisora confirma la apelad considerando que el demandante debe acudir a una vía 
más lata para Jiliícidar la 

/ 

3. Que, en el fundament 37 de la STC 1417-2005-PA, publicada en el dia ·0 oficial El 
Peruano el 12 de . lio de 2005, este Tribunal ha señalado que fo an parte del 
contenido esenci directamente protegido por el derecho fundame 1 a la pensión 
las disposicion s legales que establecen los requisitos para el goce e tal derecho, y 
que la titula ·Ciad del derecho invocado debe estar suficienteme e acreditada para 
que sea po lble emitir pronunciamiento. 

4. Que el artículo 38 del Decreto Ley 19990, modificado por el artículo 9 de la Ley 
26504, y el artículo 10 del Decreto Ley 25967, establec que el derecho a una 
pensión de jubilación se adquiere a los 65 años de eda, lempre que se acredite 
haber efectuado aportaciones por un período no menor O años completos. 

5. Que en el fundamento 26 del precedente 04762-20 -PAlTC, este Colegiado ha 
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establecido las reglas para acreditar periodos de aportaciones en el proceso de 
amparo, detallando los documentos idóneos para tal fin en concordancia con lo 
dispuesto por la RTC N.O 4762-2008-AAlTC. 

6. Que, para acreditar los aportes pertinentes, el accionante adjunta los documentos 
que se detalla a continuación: 

• A fojas 7, copia simple del certificado de trabajo expedido por Alcoholes del 
Norte y Derivados S.A., donde se menciona que el actor laboró del 2 de 
diciembre de 1961 al 31 de agosto de 1968 y del 2 de enero de 1974 al 31 de 
agosto de 1980; sin embargo, ambos períodos coinciden en parte con los 
períodos de los certificados de trabajo de fojas 8 y 15, razón por la cual no 
generan certeza. 

• A fojas 8, copia simple del certificado de trabajo emitido por Alcoholes y 
Melazas del Perú S.A., donde se demuestra que el actor laboró del año 1968 al 
año 1973, desempeñándose como Asistente de Auditoría, por un período de 5 
años y 3 meses, lapso de aportes que se encuentra reconocido por la 
Administración según el Cuadro Resumen de fojas 6. 

• A fojas 9,10, 11, 12, 13 Y 14, en copia simple, diversos documentos de la 
Comunidad Industrial Alcoholes del Norte y Derivados S.A., donde figuran 
varios días trabaj ados pero sin precisar las fechas a las que corresponden dichos 
períodos y sin el sello d la empresa ni la firma del signatario, por lo que no 
generan certeza. 

• A fojas 15, copia si pIe el certificado de trabajo expedido por Lorenza Vega de 
Llanos, del que ye que laboró del 15 de julio de 1980 al 9 de agosto de 1986, 
esto es, por e acio de 6 años y 24 días. En autos no obra otro d cumento que 
corrobore te período conforme lo establece el precedente especto de la 
acredita . n de aportes . 

8. Que a € te respecto, cabe precisar que las pruebas que se pres nten para acreditar el 
vínculo laboral deben ser sometidas a una valoración conj nta tanto de contenido 
como de forma, siempre teniendo en consideración que el In último de este análisis 
probatorio es brindar protección al derecho a la pensión. 

9. Que en consecuencia, la documentación aportada po 
sus aportaciones no generan certeza ni convicció 
para dilucidar la pretensión, es necesaria la actua 

emandante para acreditar 
este Colegiado, por lo que, 

de pruebas; por consiguiente, 

r . 
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de conformidad con lo establecido por el artículo 9 del Código Procesal 
Constitucional, la demanda debe desestimarse, 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 . 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

) 

Lo que certifico 

\ . , . 


		2017-08-17T15:58:21+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




