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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de mayo de 201 O 

VISTO 

El recurso de agrav10 constitucional interpuesto por don Esteban Morales 
Escobar contra la sentencia expedida por la Sala Especializada en Derecho 
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 154, su fecha 
25 de septiembre de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita que se le otorgue una pens1on de jubilación 
arreglada al Decreto Ley 19990, más el abono de las pensiones devengadas, 
intereses legales y costos. 

2. Que en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA/TC, este Colegiado ha sentado 
precedente y establecido las regl ara acreditar periodos de aportaciones en el 
proceso de amparo, detallan os d cumentos idóneos para tal fin en concordancia 
con lo dispuesto por la C 476 008-PA/TC. 

3. Que de la Resolución 91477- 07-0NP/DC/DL 19990, de fecha 19 de noviembre de 
2007, obrante a fojas 2, se sprende que el actor cesó el 31 de mayo de 2007 y que 
se le denegó la pensión e jubilación por haber acreditado 2 años y 1 O meses de 
aportaciones al Sistema acional de Pensiones. 

4. Que a fojas 13 de cuaderno del Tribunal Constitucion consta la notificación 
realizada al dem dante, para que en el plazo señalad presente los documentos 
idóneos que sus ntan los periodos laborales señalados. 

Que de fojas 14 a 18 del mismo cuaderno, el <lema dante presenta copia autenticada 
de planillas de remuneraciones sin sello del e eador, por lo que se desconoce a 
quién corresponden; por tanto, no habiendo e plido con corroborar los períodos 
laborales requeridos para acceder a una pe s · n del régimen 19990, conforme al 
considerando 7.c de la STC 4762- O -PA/TC, la demanda deviene en 
improcedente, por lo que el actor debe rec a un proceso 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 notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 
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