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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 9 de noviembre de 2010

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Camilo Deleliz
Alvarado Sánchez contra la sentencia expedida por la Séptima Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de Lima, de fojas 120, su fecha 20 de abril de 2010, contra la
sentencia expedida por la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la
demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

1 Que la parte demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación arreglada al
régimen general del Decreto Ley 19990. Asimismo, que se le abonen las pensiones
devengadas, los intereses legales y los costos procesales.

Que en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA/TC, el Tribunal Constitucional
ha sentado precedente estableciendo las reglas para 	 acreditar periodos de
aportaciones en el proceso de amparo y los docume e . idóneos para tal fin en
concordancia con lo dispuesto por la RTC 4762-20s P	 C.

Que de la Resolución 45639-2008-0NP/DPR.S
noviembre de 2008, obrante a fojas 34, se despre
jubilación por acreditar 13 años y 9 meses de
Ley 19990.

Que obran a fojas 15, 16 y 45 de autos opias simples y certificadas de recibos de
remuneraciones del actor, correspo lentes a los meses de octubre de 1985 y
diciembre de 1986, respectivamente por haber realizado labores en la residencia de
la familia Custer, en los cuales n e se determina el período trabajado. Tampoco se
adjuntan documentos adicionales que corroboren dicho período conforme al
precedente señalado en el fundamento 2 supra, por lo cual no se genera certeza.

Que en consecuencia, el actor debe recurrir a un proceso que cuente con etapa
proba	 por lo que queda expedita la vía para que acuda al proceso a que hubiere
lug

L 19990, de fecha 28 de
que se le denegó la pensión de
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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.

BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN
URVIOLA HANI

Lo que certifico
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