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EXP. N .o 04541-2009-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
SEGUNDO MOISÉS DÍAZ BARBaZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de junio de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Segundo Moisés Díaz 
Barboza contra la sentencia expedida por la Sala Constitucional de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayequc, de fojas 152, su fecha 12 de agosto de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución 49916-2007-
ONP/DC/DL 19990, de fecha 8 de junio de 2007, y que, por ende, se le otorgue 
pensión de jubilación conforme a lo establecido en el Decreto Ley 19990, con el 
pago de los devengados y los intereses legales. 

2. Que en la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 
julio de 2005 , este Tribunal ha señal qu forman parte del contenido esencial 
directamente protegido por el de o fu amental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los r uisitos ra el disfrute de tal derec o, y que la 
titularidad del derecho inv. cado debe star suficientemente acredit a para que sea 

3. Que, asimismo, en el fundame 26 de la STC 04762-2007-E /TC, así como en la 
RTC 04762-2007-PA/TC, est Colegiado ha establecido co precedente vinculante 
las reglas para acreditar eriodos de aportaciones en el proceso de amparo, 
detallando los documento idóneos para tal fin y precis do que en los procesos de 
amparo en los que l pretensión esté referida econocimiento de años de 
aportaciones, en el aso de que el document resentado en original, copia 
legalizada o fedateada sea el único medio pro torio adjuntando para acreditar 
periodos de aportaciones, el juez deberá requeri al demandante para que presente 
documentación adicional que corrobore lo que e 12 etende acreditar. 

Que mediante Resolución del Tribunal Co ltucional , de fecha 26 de marzo de 
2010 (f. 2 del cuaderno del Tribunal), se sor ltó al demandante que, dentro del plazo 
de quince (15) días hábiles desde la noti cación de dicha resolución, presente los 
originales, o las copias legalizadas o fe ateadas de otros documentos, tales como 
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boletas de pago de remuneraciones, libros de planillas de remuneraciones, que 
contribuyan a acreditar los aportes realizados en el periodo señalado en el certificado 
de trabajo emitido por la Empresa Planta Tintes y Aprestos S.A. por el periodo 
laborado del 6 de febrero de 1967 al 29 de mayo de 1976, y de la Empresa 
Agroindustrial Pucalá SA. , por el período del 11 de diciembre de 1954 al 27 de abril 
de 1966, conforme a lo precisado en el fundamento 26.a de la sentencia precitada y 
su resolución aclaratoria. 

5. Que a fojas 8, 9 y 10 del cuaderno del Tribunal , el demandante ha presentado el 
certificado de trabajo emitido por la empresa Duotex S.A. , copia de la liquidación de 
beneficios sociales y la solicitud de prestaciones del Seguro Social del Perú, los que 
corroboran que el demandante laboró para la empresa Duotex S.A., período que, 
como se puede observar del Cuadro Resumen de Aportaciones, obrante a fojas 4, fue 
reconocido por la ONP. Sin embargo, respecto al periodo laborado en la Empresa 
Agroindustrial Pucalá S.A., no ha presentado documentos adicionales al certificado 
de trabajo para corroborar la información en este contenida. 

6. Que, en consecuencia, al haber transcurrido en exceso el plazo otorgado sin que el 
actor presente la documentación solicitada, de acuerdo con el considerando 7.c de la 
RTC 04762-2007-PA/TC, la demanda debe ser declarada improcedente, sin 
perjuicio de lo cual queda expedita la vía para que acuda al proceso que 
corresponda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

a autoridad que le 
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