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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de agosto de 2009 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Arámbulo Panta 
contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, de fojas 78, su fecha 15 de julio de 2008, que declara infundada la 
demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la parte demandante solicita que se declaren inaplicables las Resoluciones N.oS 

25292-DPPS-SGO-GDLL-IPSS-94 y 0000001057-2007-0NP/DC/DL 19990; y que, 
en consecuencia, se le otorgue pensión especial de jubilación conforme al Decreto 
Ley N. ° 19990, disponiéndose el pago de los devengados, intereses legales y costos 
procesales. 

2. Que de la Resolución N.o O 01057-2007-0NP/DCIDL 19990, obrante a fojas 6, 
se advierte que al dem~. ante e le denegó la pensión de jubilación por no haber 
acreditado los años de aporta ones necesarios, reconociéndole tan sólo 4 años y 1 
mes de aportes. 

3. Que a fin de acreditar s aportaciones realizadas al Sistema Nacional de Pensiones, 
el demandante ha p sentado, a fojas 3, copia certificada del certificado de trabajo 
emitido por Guid Lau Panta, propietario de la Fundición Guido, por el periodo 
laborado desde e ero de 1986 hasta diciembre de 1987 . 

.' 

4. Que teniendo en cuenta que en 10 casos en los que se solicite reconocimiento de 
aportes, para acreditar estos en 1 proceso de amparo se deberá seguir la regla 
señalada en la STC 4762-2007 AlTC, Caso Tarazona Valverde; este Colegiado, 
mediante Resolución de fec a 16 de febrero de 2009, obrante a fojas 2 del 
cuadernillo del Tribunal, olicitó al demandante que presente documentación 
adicional en original, co . a legalizada o fedateada que corrobore el periodo que 
pretende acreditar con e ertificado de trabajo presentado. 

Que con fecha 29 
Registro Unificado 

ril de 2009 el demandante presentó copia certificada del 
D 11- 0014826 de la empresa Lau Panta Guido, así como la 
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Consulta del RUC de la misma, obrantes a fojas 7 y 8 del cuadernillo del Tribunal 
respectivamente. Ambos documentos sólo logran corroborar la existencia de dicha 
empresa y la legitimación de quien firma el certificado, mas no corroboran el 
periodo de aportaciones al SNP producto de un vínculo laboral. 

6. Que asimismo, obra a fojas 9 del cuadernillo del Tribunal la declaración jurada de 
Guido Lau Panta, que, en esencia, contiene la misma declaración vertida en el 
referido certificado de trabajo. De esta manera, al no haber cumplido con otorgar la 
documentación adicional solicitada por este Colegiado y de acuerdo con el 
fundamento 7.c de la referida RTC N.o 4762-2008-AAlTC, la demanda debe ser 
declarada improcedente; por lo que se deja a salvo el derecho del actor para que lo 
haga valer en la vía correspondiente, a tenor de lo establecido en el artículo 9 del 
Código Procesal Constitucional. 

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. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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S etario Relator 


		2017-08-17T21:55:52+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




