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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de junio de 2009 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Segundo Lozada 
Rivas contra la sentencia expedida por la Primera Sala Especializada en lo Civil de la 

.l Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 118, su fecha 5 de setiembre de 2008, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución ficta 
mediante la cual se la deniega su solicitud de pensión de jubilación especial ; y que, 
en consecuencia, se le otorgue dicha pensión, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 47° del Decreto Ley 19990; así como el pago de devengados e intereses 
legales. En consecuencia, su pretensión está comprendida en el supuesto previsto en 
el fundamento 37.b) de STC 1417-2005-PA 

2. Que sobre el particular, debemos señalar que los artículos 38°, 47° y 48° del 
Decreto Ley N. ° 19990 establecen los requisitos para acceder a una pensión baj o el 
régimen especial de . ilación. Están comprendidos en dicho régimen los 
asegurados obliga lOS los facultativos a que se refiere el inciso b) del artículo 4 
del Decreto Le 1999. En el caso de los varones, estos deben tener 60 años de 
edad, un mí ·mo de años de aportaciones, haber nacido antes del 31 de julio de 
1931 , y a la fecha e entrada en vigencia del Decreto Ley N° 19990, encontrarse 
inscritos en las jas de Pensiones de la Caja Nacional de Seguro Social o del 
Seguro Social d Empleado. 

3. Que al resp to, se debe señalar que conforme e aprecia de su Documento 
Nacional de Identidad, obrante a fojas 2, el dem dante nació el 25 de marzo de 
1927, por lo que cumplió con el requisito de la e ad el 25 de marzo de 1987. 

Que, a efectos de acreditar las aportaciones dicionales alegadas, el demandante ha 
presentado en copias simples: a) el certi cado de trabajo (f. 10) de fecha 22 de 
marzo de 1974, expedido por don Lui íaz, a través del cual se señala que el 
demandante laboró en Graña y Monte .A. desde el 14 de enero de 1974 hasta el 
20 de marzo de 1974; b) el certifica de trabajo (f. 11) de fecha 21 de marzo de 
1975, expedido aparentemente -dad que el nombre no se aprecia claramente- por 
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don Luis Díaz, a través del cual se señala que el demandante laboró en Graña y 
Montero S.A. desde el 6 de mayo de 1974 hasta el 9 de marzo de 1975; c) el 
certificado de trabajo (f. 12) de setiembre de 1976, expedido por el Gerente del 
Proyecto -cuyo nombre no se aprecia- de George Wimpey & Co. Limited, a través 
del cual se señala que laboró para dicha compañía entre febrero y julio de 1976- las 
fechas exactas tampoco se aprecian con claridad-; d) dos certificados de trabajo (f. 
13 y 14) de 22 de setiembre de 1978 y expedido por la Administración de la Obra y 
el Ingeniero Residente -cuyos nombres no aparecen- a través del cual se señala que 
el demandante laboró para la Asociación Cilloniz- Olazábal- Urquiaga S.A. y Graña 
y Montero S.A. desde el 14 de noviembre de 1977 hasta el 22 de febrero de 1978 y 
del 23 de octubre de 1978 al el 13 de diciembre de 1978 ; e) certificado de trabajo (f. 
15), expedido por el Ingeniero residente, Luis Díaz Imiela a través del cual se señala 
que el demandante laboró para la Asociación J.J . Carnet desde el 5 de marzo de 
1979 hasta el 7 de enero de 1980; f) certificado de trabajo (fs . 16), expedido por don 
Manuel Lau Castillo, Gerente de la empresa Lau Castillo Contratistas Generales 
S.R.L. , a través del cual se señala que el demandante laboró para dicha persona 
jurídica desde el 23 de marzo de 1980 hasta el 20 de mayo de 1981 ; g) certificado 
de trabajo (f. 17), expedido por don Víctor Acuña, Ingeniero Residente de 
Construcción y Administración S.A. , a través del cual se señala que el demandante 
laboró para dicha persona jurídica desde el 25 de mayo de 1981 hasta el 19 de 
agosto de 1981 ; h) certificado de trabajo (fs . 18), expedido por don Julio Doig, a 
través del cual se señala que el demandante laboró para la Universidad de Piura 
desde el 28 de diciembre de 1981 hasta el 23 de junio de 1982; i) certificado de 
trabajo (f. 19), expedido por una persona no identificada, a través del cual se señala 
que el demandante laboró pa ood n & Mohme desde el 29 de marzo de 1984 
hasta el 23 de setiembr e 1984; j ertificado de trabajo (f. 20), expedido por don 
César Chihuán, inistrado e Obra, a través del cual se señala que el 
demandante la Ci S.A. desde el 23 de enero de 1985 hasta el 23 de 
abril de 1985. 

5. Que, teniendo en enta que para acreditar periodos de aportación en el proceso de 
amparo, se deb án seguir las reglas señaladas en el fu amento 26 de la STC 
04762-2007-PAlTC (Caso Tarazona Valverde), mediante esolución de fecha 16 de 
febrero de 2009 (fojas 4 del cuaderno del Tribunal), s solicitó al demandante que 
en el plazo de treinta (30) días hábiles contados esde la notificación de dicha 
resolución, presente documentación adicional - n original, copia legalizada o 
copia fedateada- a los documentos presentado con los que se pretende acreditar 
aportes y cualquier otro documento que estim pertinente. 

6. Que con fecha 18 de mayo del año Po¡rso, el demandante, en respuesta a la 
solicitud de información, ofrece ; o medios probatorios los siguientes 
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documentos: a) copia legalizasda de dos tarjetas de control de pago de subsidios 
otorgado por el Seguro Social del Perú (f. 10 Y 11 del cuaderno del Tribunal), 
relativo al período en que laboró para la empresa George Wimpey & Co. Al 
respecto, se debe resaltar que en el considerando anterior se ha señalado que el 
certificado de trabajo de esta empresa no muestra con claridad las fechas en las que 
supuestamente trabajó el recurrente y tampoco el nombre de la persona que lo 
firma, por lo que estas tarjetas de control no ayudan a acreditar el período relativo a 
la empresa George Wimpey & Co. ; b) copia legalizada del carnet del demandante, 
expedido por el Seguro Social del Perú (f. 12 del cuaderno del Tribunal). Al 
respecto se debe señalar que este documento sólo prueba el hecho de la inscripción 
y pertenencia del recurrente en el Sistema de Seguridad Social, mas no los aportes 
efectuados; c) copia legalizada de la libreta de credencial de derechos de los 
trabajadores de Construcción Civil correspondiente al periodo de marzo a setiembre 
de 1984, es decir, el período que laboró para Woodman & Mohme. Allí constan las 
remuneraciones percibidas; d) copias legalizadas de las boletas de pago recibidas 
por la Universidad de Piura. Estas boletas aluden a los meses de febrero, marzo y 
abril de 1989, por lo que no sirven de respaldo para acreditar el período que, según 
el certificado de trabajo obrante a fojas 18 del expediente principal, laboró para 
dicha casa de estudios. 

7. Que por lo tanto, advirtiéndose una serie de aspectos ambiguos con respecto a las 
aportaciones realizadas, la demanda deberá ser declarada improcedente; dejando 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 notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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