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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de enero de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Isaac Mansilla Inocente 
contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 101, su fecha 1 de junio de 2009, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

" ATENDIENDO A 

l. Que el demandante solicita pensión de jubilación del régimen general del Decreto 
Ley 19990 manifestando que reúne la e y los años de aportes requeridos por la 
Ley 26504, y que se le pague pens ' es d engadas, intereses legales y costos. 

2. Que en el fundamento 26 04762-2007-PA/TC, este Colegiado ha 
establecido, como preceq.€Ílte vincul te, las reglas para acreditar periodos de 
aportaciones en el proceso de ampar ,detallando los documentos idóneos para tal 
fin, en concordancia con 10 dispue o por la RTC 4762-2008-AA/TC. 

3. Que de la Resolución 75270- 007-0NP/DC/DL 19990, obrante a fojas 3, se 
desprende que la emplazada 1 denegó al actor la pensión de jubilación solicitada, 
por considerar que sólo había acreditado 7 años y 2 meses de aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones. 

4. Que, a fojas 6 del cuaderno del Tribunal Constitucional, consta a notificación 
realizada al demandante para que, en el plazo señalado, present los documentos 
idóneos que pennitan crear certeza y convicción a este Cole . do respecto a los 
periodos laborales señalados. 

Que, de fojas 11 a 16 del mismo cuaderno, el demanda e presenta el original de 
la declaración jurada del liquidador de la Empresa de ansportes Estrella Andina 
S.A.-ETEASA- y también la libreta tributaria de la ncionada empresa; el carnet 
del IPSS del demandante, la cédula de identid familiar del IPSS y una carta 
enviada por la empresa empleadora al acto or celebrarse una sesión de 
dirigentes en otra ciudad a la cual debe 
adjuntar documentación adicional idónea qu orrobore el período de sus años de 
aportes señalado en la citada declaración jada de la empresa empleadora, a fin 
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de brindar certeza confonne lo señala la STC 4762-2007-PA/TC, y con la cual 
pueda acreditar debidamente más aportaciones a las ya reconocidas por la 
emplazada. 

6. Que siendo así, en la RTC 4762-2007-PA/TC (resolución de aclaración), este 
Colegiado ha señalado, en el fundamento 7.c, que: " ( ... ) cuando el demandante en 
el proceso de amparo no cumple con las reglas para acreditar períodos de 
aportaciones. (..) este Tribunal considera que la demanda debe declararse 
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 recuna a un proceso más lato que cuente con etapa probatoria, 
debiendo desestimarse la demanda. 

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 
ETO CRUZ 
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ice; 
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