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EXP. N.º 01780-2006-PA/TC 
LIMA 
PEDRO VÍCTOR CASTILLO RUIZ 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de marzo de 2006 

VISTOS 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Víctor Castillo Ruiz 
contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 47, su fecha 2 de setiembre de 2005, que declaró inadmisible la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita pensión de jubilación bajo el régimen de construcción 
civil, de acuerdo con el D.S. 018-82-TR y el art. 1 del Decreto Ley 25967, por cumplir 
los requisitos establecidos en dichas normas, más devengados. 

2. Que el Decimoctavo Juzgado Civil de Lima, con fecha 7 de diciembre de 2004 declaró· 
inadmisible la demanda recordando que el proceso de amparo carece de etapa 
probatoria y que por ello el demandante debió adjuntar medios de prueba que causaran 
convicción de su eficacia al Juzgador, tales como copias debidamente certificadas o 
legalizadas por el funcionario competente, y no sólo copias simples; en consecuencia, 
le otorgó para dicha subsanación un plazo de tres días, resolución que, luego de 
apelada, fue confirmada por el Superior. 

3. Que, conforme lo dispone el inciso 2) del artículo 202 de la Constitución Política, 
corresponde al Tribunal Constitucional conocer en última y definitiva instancia las 
resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de 
cumplimiento; en el presente caso, se advierte que la recurrida no constituye una 

, resolución denegatoria, sino una que da posibilidad al demandante para subsanarla. 

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

RESUELVE 

1. Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional y NULO todo lo 
actuado en este Tribunal. 
/ 
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2. Ordenar la devolución de los actuados a la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, para que proceda con arreglo a ley. 

SS. 

GARCÍA TOMA 
ALVA ORLANDINI 
LANDA ARROYO 
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