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EXP. N. º 05540-2009-PA/TC 
LIMA 
ÓSCAR INFANTE OLIVARES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de mayo de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Óscar Infante Olivares 
contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Civil la Corte Superior de Justicia de 
Nazca, de fojas 148, su fecha 6 de abril de 2009, que declaró infundada la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación conforme a los 
artículos 1 º, 2º y 3º de la Ley 25009 y su Reglamento, y se disponga el pago de las 
pensiones devengadas, los intereses legales y los costos correspondientes. 

2. Que el Tercer Juzgado Civil de Lima, con fecha 7 de agosto de 2008, declara 
infundada la demanda, argumentando que el recurrente no ha cumplido con 
demostrar que reúne los requisitos establecidos por la Ley 25009 para obtener 
pensión de jubilación minera proporcional para trabajadores que laboran en centros 
de producción minera, pues estima que los aportes efectuados se realizaron en una 
modalidad distinta a la requerida. 

3. Que la Sala Superior co etente, revocando la apelada declara improcedente la 
demanda, por esti!llefque 1 accionante no ha acreditado los años de aportes para 
obtener una p_en:sión de j ilación conforme a la Ley 25009. 

4. Que este Tribunal en 1 fundamento 26, inciso a), de la STC N.º 4762-2007-PA/TC, 
publicada el 25 d octubre de 2008, ha precisado que para el reconocimiento de 
periodos de ap taciones que no han sido considerados por la Oficina de 
Normalización revisional (ONP), el demandante, con la finali ad de generar 
suficiente ca vicción en el juez sobre la razonabilidad de s petitorio, puede 
adjuntar a u demanda, como instrumento de prueba, los sig entes documentos: 
certificado's de trabajo, las boletas de pago de remuneraciones os libros de planillas 
de renumeraciones, las liquidaciones de tiempo de servicios de beneficios sociales, 
las constancias de aportaciones de Ornicea, del IPSS o de sSalud, entre otros. 

Que en la RTC N. º 4762-2007-PA/TC, se prec· que en el caso de que los 
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documentos señalados en la STC 4762-2007-PA/TC sean los únicos medios 
probatorios adjuntados para acreditar períodos de aportaciones, se deberá requerir al 
demandante para que en el plazo de 15 días hábiles presente documentación 
adicional que corrobore lo que se pretende acreditar, documentación que puede ser 
presentada en original, copia legalizada, fedateada o simple. 

6. Que, en tal sentido, y mediante resolución de fecha 4 de enero de 201 O, se solicitó al 
actor que remita originales o copias legalizadas o copias fedateadas de documentos 
adicionales de los períodos que pretende acreditar, conforme a lo precisado en el 
fundamento 26.a de la sentencia precitada; no obstante, habiendo transcurrido con 
exceso el plazo concedido sin que adjunte la documentación solicitada, la demanda 
debe desestimarse conforme al fundamento 7.c de resolución 4762-2007-PA/TC; sin 
perjuicio de lo cual queda expedita la vía para que el recurrente acuda al proceso 
correspondiente, en virtud de lo establecido en el artículo 9º del Código Procesal 
Constitucional. 

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 

Lo que certifico 


