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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de junio de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Cipriano Condori 
~ Fernández contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior 

• de Justicia de Arequipa, de fojas 164, su fecha 30 de septiembre de 2009, que declaró 
.-- infundada la demanda de amparo de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que el demandante solicita el otorgamiento de pens10n de jubilación como 
trabajador de construcción civil dentro del régimen del Decreto Ley 19990, 
manifestando que reúne los requisitos requeridos por ley, y que se disponga el 
pago de 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 vinculante las reglas para acreditar periodos de 
aportaciones en el proceso de amparo, detallando los documentos idóneos para tal 
fin, en concordancia con lo dispuesto por la RTC 4762-2007-PA/TC. 

3. Que de la Resolución 54027-2002-0NP/DC/DL 19990, de fecha 4 de octubre de 
2002, obrante a fojas 3, se desprende que el actor cesó sus actividades laborales el 
21 de noviembre de 1980, y que se le denegó la pensión de jubilación por 
acreditar 1 año y 7 meses de aportaciones al Sistema Na ·anal de Pensiones. 

4. Que a fojas 8 del cuaderno del Tribunal Consf cional consta el cargo de 
notificación al demandante, para que en el lazo señalado presente los 
documentos idóneos que permitan crear certez y convicción a este Colegiado 
respecto a los periodos laborales señalados. 

5. Que de fojas 1 O a 128 del mismo cuad no el actor adjunta el certificado de 
trabajo de Jesús Begazo Reynoso , por e período que va del 15 de noviembre de 
1973 al 28 de agosto de 1974, y tres b etas de pago del mismo empleador, en las 
que no figura la fecha en la qu mgresó a laborar (f. 16, 17 y 18), que 
corresponden a la semana del 7/3 13/3/74, del 28/3 al 3/4/74 y en la otra boleta 
no se precisa el período, por lo no se encuentran debidamente corroboradas 
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con otro documento adicional conforme a lo solicitado. Asimismo, respecto a los 
demás documentos anexados, cabe precisar que estos no acreditan aportaciones 
por lo que, no habiendo cumplido con las reglas precisadas en el considerando 7.c 
de la RTC 4762-2007-PA/TC, la demanda deviene en improcedente, debiendo el 
actor recurrir 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 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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