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LIMA 
TORIBIO CAMILO AGUILAR CAPCHA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de junio de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Toribio Camilo Aguilar 
Capcha contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 91, su fecha 29 de abril de 2009, que declaró improcedente la 

~ !emanda de autos; y, 

"' \ V 'ATENDIENDO A 
, 

1. Que la parte demandante solicita una pensión de jubilación arreglada al Decreto Ley 
19990, con la aplicación del artículo 1 del Decreto Ley 25967, disponiendo el pago 
de devengados intereses legales. 

2. Que en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PAlTC, este Colegiado ha sentado 
precedente y señalando las reglas para acreditar períodos de aportaciones en el 
proceso de amparo, detallando los documentos idóneos para tal fin en concordancia 
con lo dispuesto por la RTC 4762-2007-PAlTC. 

3. Que, de la Resolución 14615-2004-0NP/DCIDL 19990, de fecha 27 de febrero de 
2004, obrante a fojas 2, se desprende que la emplazada le denegó al actor la pensión 
de jubilación solicitada por acreditar solo 1 año y 7 meses de aportaciones al Sistema 
Nacional. 

4. Que, a solicitud de este TribunaL el demandante presenta a fojas 35 la Constancia de 
Orcinea 4107, con la cual demuestra que aportó por espacio de 681 semanas, del año 
1954 al año 1969, periodo en el que reunió 13 años y 2 meses de aportes; y 
documentos diversos que corren , de fojas 36 a 53 que no acreditan periodos 
laborales y, por ende, aportaciones, por lo que, de conformidad con el considerando 
7.c de la RTC 4762-2007-PA, la demanda deviene en improcedente" ( ... ) debido a 
que el no cumplimiento de las reglas entraña la realización de una actividad 
probatoria que no se puede realizar en el proceso de amparo por su carencia de 
estación probatoria. ", por lo que resulta necesario que el actor recurra a un proceso 
más lato que cuente con etapa probatoria. 
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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. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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