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JUAN ARROYO GARCÍA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de setiembre de 2009 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Arroyo García 
contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de La Libertad, de fojas 86, su fecha 13 de mayo de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación arreglada al 
régimen especial y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 47 y 48 del 
Decreto Ley 19990, con el abono de los devengados, los intereses legales, las costas 
y los costos procesales. 

2. Que de la Resolución 0000039363-2006-0NPIDCIDL 19990 (f. 2), se advierte que 
al demandante se le de . ga a pensión de jubilación por acreditar aportaciones al 
Sistema Nacional de ensionés. 

3. Que, a efectos sustentar su pretensión, el demandante ha presentado el original del 
Certificado d Trabajo expedido por la empresa Cartavio Complejo Agroindustrial 
S.A.A. (f. 3), y la copia fedateada del Certificado de Trabajo ex di do por la 
Empresa Agraria Chiquitoy S.A. (f. 4), con los cuales pretende acre . ar 18 años y 4 
meses de aportaciones. 

4. Que, teniendo en cuenta que para acreditar periodos de ap ción en el proceso de 
amparo, se deben seguir las reglas señaladas en el funda to 26 de la STC 04762-
2007-PAlTC, mediante Resolución de fecha 3 de jun' e 2009 (f. 2 del cuaderno 
del Tribunal), se solicitó al demandante que en el2 D de quince (15) días hábiles 
contados desde la notificación de dicha resol i' , presente los originales, las 
copias legalizadas o fedateadas o simples de o umentación adicional que estime 
pertinente para acreditar las aportaciones que ega haber efectuado. 

Que en el cargo de notificación de fojas 4 
actor fue notificado con la referida resolu 

cuaderno del Tribunal, consta que el 
n el 27 de junio de 2009, por lo que al 
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haber transcurrido en exceso el plazo otorgado sin que el demandante presente la 
documentación solicitada, de acuerdo con el considerando 7.c de la resolución 
04762-2007-PAlTC, la demanda debe ser declarada improcedente, dejándose a salvo 
el derecho del actor para que lo haga valer en la vía correspondiente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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