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RESOLUCiÓN D(( 1.. TRIBUNAL CONSTIT UC IONAL 

1 ,ima, 10 de marzo de 20 10 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpue ..; to por don I:abriciano ()lIi SIJL' 
1 luangal contra la sentencia expedida por la Segunda Sa la Ci vil de la Corte Superi or de 
Justicia de La l,ibertad, de fojas 143. su /Cc ha 17 de jun io de 200R, que c1eclarú 
infundada la demanda de autos interpuesta contra la Olicina de Normali/aci ón 
Previsional; y, 

ATENDIENDO 

! . Que la parte demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación adelan llda 
de acuerdo al artículo 44 del Decreto Ley 19990. mús el pago de pell s il'll cs 
devengadas, intereses legales y costos procesales. 

J Que de la Resolución 12129-1999~O /De 19990, de fecha 28 de mayo de 1999 (r 
2), se desprende que se le denegó la ensión de jubi laeión adelantada por acredi1ar (j 

años completos de apo11aciones a , istcm a Nacional de Pensiones , 

3. ()ue él efectos de acreditar l' aportaciones adici o!Jétles a legadas. el demand ank hu 
presen tado en copias Icg zadas el cerlilicado ck traba jo expedido por Ilcrhcrl 
Te lge 1" I Iacienda Mir' or, de /Ccha :2 de enero de 1977. donde se señal a que 
laboró del 1 de enero d 1960 al 31 de dic iembre de 1 97(¡. Y e l certilicado de [rarujo 
expedido por el Grup Campesino 1,:1 Mirador. de /Ccha :2 de enero de 1992. dOIIl!c 
se sei'íala que laboró e l 2 de enero de 1977 al 31 de setiembre de 1991, 

Que teniendo en cuenta que para aeredi tar periodos de apnrtaci ón en el proceso de 
amparo. se deben seguir las reg las señaladas en el fundamento 26 de la STC 04 76:2 · 
2007-PJ\/TC, mediante Resoluc ión de Cccha 1 R de j un io 2009 (1". 11 del cuade rn o 
del Tribunal). se so licitó a la demandante que en el pluzo de (/5) días háhiles 
L'onlados desde la notificación de dicha reso/ucirJn, presente documen/aci! jn 
adicional en originales, copiu,,' legalizado () feda /cado CO/1 los cuales se pretende 
)CI'editar las aportaciones adiciol7ales. 
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S. Que en el cargo de notificación de Cojas 14. consta que el recurrente se mudó del 
domicilio real y procesal seílalado en autos, al cua l se pretendió notifi carle la 
referida resolución, sin haber cumplido con dar a conocer nuevo domici li o procesal; 
por lo que al haber transcurrido el plazo en exceso otorgado por este Colegiado sin 
que el demandante presente la documentación so lici tada y de ac uerdo con el 
considerando 7.c de la RTC 04762-2007-PJ\/TC. la demanda debe ser declarada 
improcedente, sin petjuieio de lo cual queda expedita la vía para que acuda a l 
proceso a que hubiere lugar. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

RESUEI,VE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda 

Publíquese y notifíquese . 

SS. 

MESíA RAMÍlU:Z 11 
I~EAUMONT CALLJRGOS I'l 
ALVAREZ MIRANDA 
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