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MÁXIMO JESÚS CALLA SUAQUITA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Máximo Jesús Calla 
Suaquita contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 96, su fecha 27 de agosto de 2008, que declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el demandante solicita que se le otorgue la pensión adelantada de jubilación del 
Decreto Ley 19990 y que se le reconozca sus 32 años de aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones, con el pago de las pensiones devengadas, los intereses 
legales y costos, considerando que 'e todos los requisitos para acceder a ella. 

2. Que en la STC N.o 1417- 05-PA ublicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 
julio de 2005, este Tr"I unal ha señalado que forma parte del contenido esencial 
directamente protegido por el erecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los quisitos para su obtención, y que la titularidad del 
derecho invocauu debe es r suficientemente acreditada para que sea posible emitir 
un pronunciamiento de 

3. Que de Resolución o 0000003214-2005-0NP/GO/DL 19990, de fecha 12 de 
agosto de 2005, se dvierte que la Administración le reconoció al a or 29 años de 
aportaciones arguyéndose la imposibilidad material de acre . ar el total de 
aportaciones durante la relación laboral con su ex emple or Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones por los años de 1960, 1961 Y s faltantes de 1962, 
así como con su ex empleador Centraminas S.A. por los año 1990, 1991 Y los años 
faltantes de 1989. 

Que se observa de autos que el demandante ha presenta o Certificado de Trabajo en 
copia simple, emitido por la Municipalidad Distrital i Ate, que acreditaría labores 
del 3 de febrero de 1962 al 3 de enero de 1965 ( 10); y Certificado de Trabajo 
expedido por la Fábrica de Aluminio y Metales S. . . e acreditaría labores del 5 de 
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agosto de 1965 al 24 de septiembre de 1988 (f. 12). 
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5. Que teniendo en cuenta que para acreditar periodos de aportación en el proceso de 
amparo se debe seguir las reglas señaladas en el fundamento 26 de la STC 04762-
2007-PA/TC (Caso Tarazona Valverde), mediante Resolución de fecha 16 de enero 
de 2009 (fojas 8 del cuaderno del Tribunal), se solicitó al demandante que en el 
plazo de 30 días hábiles contados desde la notificación de dicha resolución, 
presente los originales, las copias legalizadas o las copias fedateadas del documento 
que obra en autos en copia simple con el cual pretende acreditar los periodos 
aportados. 

6. Que en la hoja de cargo corriente a fojas II del cuaderno del Tribunal, consta que el 
recurrente fue notificado con la referida resolución el 13 de abril de 2009, habiendo 
adjuntado copia legalizada de los certificados de trabajo y un certificado de trabajo 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; sin embargo, no cump lió con 
presentar los documentos adicionales solicitados, por lo que al haber transcurrido en 
exceso el plazo otorgado sin que presente la mencionada documentación solicitada 
por este Colegiado, para la acreditación de las aportaciones que alega, de acuerdo 
con el considerando 7.c de la aclaración de la STC 04762-2007-PA/TC, la demanda 
debe ser declarada improcedente. 

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 CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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