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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

~ Lima, 17 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Máximo Enríquez 
Zavaleta contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, de fojas 120, su fecha 16 de setiembre de 2008, que declaró 
infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandan solicita ue se le declare inaplicable la Resolución 277-
PJ-DPP-SGP- SPP-1977 que so mente la ha reconocido 13 años de aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensio s, desconociéndole 13 años, 5 meses y 15 días de 
aportaciones y que en' cons uencia se le restituya su derecho a la seguridad social 
con el reconocimiento de 6 años, 5 meses y 15 días de aportaciones, más el pago 
de pensiones devengad e intereses legales . 

2. Que de la Resoluci' 277-PJ-DPP-SGP-SPP-1977, de fecha 6 de o ubre de 1977 
(f. 2), se advierte que se le otorga al recurrente una pensión de . bilación por la 
suma de SI. 5,216.56 a partir del 21 de febrero de 1976, por er acreditado 13 
años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

3. Que a efectos de acreditar las aportaciones adicionales al adas, la demandante ha 
presentado, una Compensación por Tiempo de Servici -Adicional expedido por 
Carlos H. Holguin A. en cu calidad de Contador Gene al de Northern Perú Mining 
Corporation (f. 3), de fecha 30 de octubre de 1975, c la cual pretende acreditar 26 
años, 5 meses y 17 días y un Certificado de Trab jo expedido por Pan American 
Silver S.A.C. Mina Quiruvilca (f. 4), de fecha de agosto de 2005 , con el cual 
pretende acreditar 26 años, 5 meses y 17 días. 

4. Que teniendo en cuenta que para acreditar . dos de aportación en el proceso de 
amparo, se deberán seguir las reglas señal as en el fundamento 26 de la STC 
04762-2007-PA/TC, mediante Resolución e fecha 10 de junio de 2009 (f. 2 del 
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cuaderno del Tribunal), se solicitó al demandante que en el plazo de (15) días 
hábiles contados desde la notificación de dicha resolución, presente 
documentación adicional en originales, copias legalizada o fedateada con los 
cuales se pretende acreditar las aportaciones adicionales. 

5. Que en el cargo de notificación de f. 5 del cuaderno del Tribunal, consta que el 
actor fue notificada con la referida resolución el 6 de agosto de 2009; por lo que ha 
presentado un escrito (f. 7 del cuaderno del Tribunal) en el que solicita un plazo 
adicional y por única vez de 30 días adicionales para cumplir con la presentación de 
la documentación adicional , incumpliendo de esta manera lo ordenado por este 
Colegiado, por lo que de acuerdo con el considerando 7.c de la RTC 04762-2007-
PA/TC, la demanda debe ser declarada improcedente, quedando obviamente 
expedita la vía para que acuda al proceso a que hubiere lugar. 

Por estos fundamentos , 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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