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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N ° 02040-2013-PA/TC 
IIUAURA 
MAXIMO ALARCÓN JAIMES 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

\ Lima, 15 de abril de 2015 

ISTO 

El pedido de aclaración —entendido como recurso de reposición— presentado por 
don Máximo Alarcón Jaimes, contra la resolución (auto) de fecha 28 de enero del 2014, 
que declaró improcedente la demanda de amparo; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el artículo 121 del Código Procesal Constitucional dispone: "(...) Contra los 
decretos y autos que dicte el Tribunal solo procede, en su caso, el recurso de 
reposición ante el propio Tribunal (....)" (el subrayado es nuestro). Conforme a lo 
expuesto debe entenderse la presente solicitud como un recurso de reposición. 

2. Que, mediante resolución de fecha 28 de enero de 2014, este Tribunal declaró 
improcedente la demanda de amparo por considerar que los certificados señalados 
en el considerando 6, literales b) y c), al no estar sustentados en documentación 
adicional, no generan convicción para el reconocimiento de aportes en la vía del 
amparo; y, en cuanto a los documentos descritos en los literales d) a f) del mismo 
considerando 6, se estableció que, si bien se encuentran corroborados con 
documentación adicional sumados a los años reconocidos por la entidad 
demandada, resultan insuficientes para acceder a la pensión solicitada por el actor. 

3. Que, mediante escrito de fecha 02 de mayo del 2014, el recurrente pretende la 
aclaración —que en atención a lo expuesto en el considerando 1 supra debe ser 
entendido como un recurso de reposición— de la resolución de autos, de fecha 28 de 
enero del 2014, por cuanto considera que este Tribunal ha obviado pronunciarse 
respecto a la Empresa Nacional Pesquera en Liquidación para la que laboró, y que 
no ha evaluado debidamente los documentos presentados en el Expediente 
administrativo N° 12100061407, con los cuales acreditaría más de 24 años de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

4. Que, de lo expuesto en el pedido de reposición se advierte que lo que en puridad 
pretende el accionante es un nuevo reexamen de la resolución emitida, su alteración 
sustancial y la modificación del fallo emitido en la resolución de autos, de fecha 28 
de enero de 2014, que declaró improcedente la demanda de amparo; lo que no 



Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARVÁE' 
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HUAURA 
MAXIMO ALARCÓN JAIMES 

puede ser admitido, toda vez que la citada resolución ha sido expedida de 
conformidad con la jurisprudencia del Tribunal. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE lo solicitado. 



LEDESMA NARVÁEZ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.° 02040-2013-PA/TC 
HUAURA 
MÁXIMO ALARCÓN MIMES 

FUNDAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVÁEZ 

Estimo pertinente precisar que el certificado de trabajo otorgado por la Empresa 

Nacional Pesquera S.A. en Liquidación no generó convicción para el reconocimiento de 

aportes, en vista que no fue acompañado de documentación idónea; máxime cuando, como 

se desprende de fojas 260, los libros de planillas de salarios del empleador Cargill Peruana 

S.A., correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de julio de 1969 al 31 de agosto de 

1973, presentan indicios de irregularidad. 
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