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LA LIBERTAD 
SEGUNDO MAXIMILIANO OLANO 
NJNAQUISPE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de diciembre de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Segundo Maximiliano 
Olano Ninaquispe contra la resolución expedida por la Primera Sala de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 237, su fecha 18 de octubre de 201 1, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

MJ 
l. Que el demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución 106586- 2010-

0NP/DPR.SC/DL 19990, y que, en consecuencia se le otorgue la pensión de 
jubilación dispuesta en el artículo 38 del Decreto Ley 19990, modificado por el 
artículo 9 de la Ley 26504, y por el artículo 1 del Decreto Ley 25967, con el abono 
de las pensiones devengadas e intereses legales correspondientes. 

2. Que de la cuestionada resolución (f. 6) y del cuadro resumen de aportaciones (f. 8), 
se advierte que al demandante se le denegó la pensión de jubilación, puesto que a la 
fecha de ocurrido su cese sólo había acreditado 2 meses de aportaciones al régimen 
del Decreto Ley 19990. 

3. Que en el fundamento 26 de la S 4762-2007-PA/TC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 25 de oc re d 2008, así como en su resolución aclaratoria, 
este Colegiado ha estableciclo como recedente vinculante las reglas para acreditar 
períodos de aportaciones en el oceso de amparo, detallando los documentos 
idóneos para tal fin. 

4. Que a efectos de acreditar a ortaciones, el recurrente ha adjuntado en original e 
certificado de trabajo emití por Jorge Wong Kcont (f. 1 0), el que consigna qu 
demandante laboró desde 1 O de marzo de 1969 hasta el 30 de diciembre de 2; 
el original de la liquida ón de compensación por tiempo de servicios del i ·cado 
empleador (f. 11) y 6 oletas de pago (f. 18, 19, 20, 21,22 y 23) correspo 'entes a 
las semanas del 23 al 2 9 de noviembre de 1992, del 7 al 13 de enero de , del 19 

25 de noviembre de 1984, del 31 de octubre al 5 de noviembre de 7 ~ del 12 al 
de marzo de 1973 y del 1 al 7 de septiembre de 1969. Al respec , e las boletas 
pago correspondientes a los años 1969 y 1973, se advierte q éstas fueron 

e itidas con sujeción al Sistema Nacional del Pensiones del ec eto Ley 19990, 
ando aún este régimen pensionario no había sido cread , pu s el mencionado 
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decreto ley fue promulgado el 1 de mayo de 1973; asimismo, se aprecia que la firma 
del presunto empleador que suscribe el certificado de trabajo y la compensación por 
tiempo de servicios aparece completamente ilegible. Respecto al indicado período de 
aportaciones, el recurrente adjunta (f. 246 a 248) (f. 6 a 8 del Cuadernillo del 
Tribunal Constitucional) otros certificados de trabajo y liquidaciones por 
compensación de tiempo de servicios, emitidos por un ex empleador con 
denominación distinta (Molino "Iris" E.I.R.L.) a aquél que manifiesta en su 
demanda (Jorge Wong Kcont- Ingenio "Iris"), así como en los documentos 
anexados a ésta, sin justificar la vinculación entre las referidas empleadoras; por 
consiguiente, de la valoración conjunta de los medios probatorios aportados, se 
concluye que no genera convicción y ce11eza respecto a los años de aportaciones 
requeridos para acceder a una pensión de jubilación. 

5. Que en consecuencia, al no haber demostrado el demandante fehacientemente en la 
vía del amparo las aportaciones necesarias para obtener la pensión solicitada, la 
presente controversia debe ser dilucidada en un proceso que cuente con etapa 
probatoria, de conformidad con lo establecido por el artículo 9 del Código Procesal 
Constitucional. Por ello, queda expedita la vía para que acuda al proceso que 
corresponda. 

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. 

BEAUMONT CALL ....... ~ .... 
CALLE HA YEN 
ETOCRUZ 
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