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RODOLFO HONORIO RAMÍREZ MEJÍA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de junio de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rodolfo Honorio 
Ramírez Mejía contra la sentencia expedida por la Séptima Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 207, su fecha 6 de mayo de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

\)\ fTENDIENDO A 

v V l . Que la parte demandante solicita una pensión de jubilación arreglada al régimen 
general del Decreto Ley 19990, manifestando que reúne la edad y los años de 
aportes requeridos por la Ley 26504, disponiéndose el pago de las pensiones 
devengadas. 

2. Que en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PNTC, el Tribunal Constitucional 
ha sentado precedente estableciendo las reglas para acreditar periodos de 
aportaciones en el proceso de amparo y los documentos idóneos para tal fin en 
concordancia con lo dispuesto por la RTC 4762-2007-PNTC. 

3. Que de la Resolución 3900-2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 3 de enero de 2006, 
obrante a fojas 3, se desprende que el actor cesó el 31 de enero de 2005 y que se le 
denegó la pensión de jubilación por acreditar 8 años y 8 meses de aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones. 

4. Que a fojas 11 del cuaderno del Tribunal Constitucional consta la notificación 
cursada al demandante, para que en el plazo señalado presente docamentos idóneos 
que permitan crear certeza y convicción en este Colegiado respecto a los periodos 
laborales señalados. 

5. Que de fojas 16 a 23 del mismo cuaderno, el demandante presenta el certificado de 
trabajo expedido por Confecciones Mosali, del cual se advierte que laboró como 
obrero del 23 de septiembre de 1985 al 30 de septiembre de 1999, lo cual queda 
corroborado con los originales de las boletas de pago de fojas 25 a fojas 50, por lo 
que reúne 14 años de aportaciones, incluido el período reconocido por la 
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Administración. Asimismo, anexa copia legalizada del certificado de trabajo 
expedido por Lancelot, del que se desprende que laboró de 1963 al mes de abril de 
1973, como costurero, pero no adjunta otro documento que lo corrobore conforme a 
lo solicitado y que brinde certeza respecto a dicho período, por lo que no acredita 
los aportes requeridos para acceder a la pensión establecida por el artículo 38 del 
Decreto Ley 19990, conforme a las reglas precisadas en el considerando 7.c de la 
RTC 4762-2007-PA/TC. 

6. Que en consecuencia, el actor debe recurrir a un proceso que cuente con etapa 
probatoria, por lo que queda expedita la vía para que acuda al proceso a que hubiere 
lugar. 

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 . 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRAN 

L o leo: 


		2017-08-22T14:09:33+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




