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EXP. N. º 05417-2009-PA/TC 
LIMA 
JOS É GABRIEL DE LA PUENTE 
NOR!EGA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de junio de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Gabriel de la 
Puente Noriega contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 162, su fecha 23 de marzo de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el demandante solicita que se le otorgue la pensión de jubilación reducida del 
Decreto Ley 19990, disponiéndose el pago de las pensiones devengadas, intereses 
legales y costos. 

2. Que en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA/TC, este Colegiado ha 
establecido, como precedente vincul , as eglas para acreditar períodos de 
aportaciones en el proceso de a aro, detalla o los documentos idóneos para tal 
fin , en concordancia con lo "spuesto por la C 4762-2007-PA/TC. 

3. Que de la Resolución 20626-2007-0N C/DL 19990, de fecha 6 de marzo de 
2007, obrante a fojas 15, se desprend que el actor cesó el 31 de gosto de 1972, y 
que se le denegó pensión de jubila ón por no acreditar apo aciones al Sistema 
Nacional de Pensiones. / 

4. Que, a fojas 22 del cuaderno del Tribunal Constituciona , consta la notificación 
realizada al demandante para que en el plazo señalado resente los documentos 
idóneos que permitan crear certeza y convicción respe o a los periodos laborales 
señalados. 

una documentación adicional 
de los documentos de autos se 
30 meses como subprefecto en 
borados en Sempertgui Hnos. 

Que a fojas 27 el actor da respuesta sin adjuntar n· 
conforme a lo solicitado, por lo que de la evaluac · 
advierte de fojas 7 a 13, que el actor aportó dur t 
diferentes Provincias del país; y que los período 
S.A. (f. 6) del 15 de enero de 1963 al 12 de viembre de 1969, así como, en 
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Colmena - Compañía de Seguros (5), del 1 de abril de 1962 al 31 de octubre de 
1962, no se encuentran corroborados con otros documentos, por lo que conforme a 
las reglas precisadas en el considerando 7.c) de la RTC 4762-2007-PA/TC, la 
demanda deviene en improcedente, resultando necesario que el actor recurra a un 
proceso más lato que cuente con etapa probatoria. 

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 CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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