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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de setiembre de 2009 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Marcelo Castillo 
Villayzan contra la sentencia expedida por la Primera Sala Mixta de la Corte Superior 
de Justicia de Junín, de fojas 107, su fecha 14 de abril de 2007, que declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el demandante solicita que se le otorgue penslOn de jubilación minera de 
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 25009, con el abono de los 
devengados y los intereses legal rrespondientes. 

2. Que de la Resolución 19990, se infiere que al 
demandante se le d91i'ega la p sión de jubilación por acreditar 11 años y 6 meses 
de aportaciones a1fiistema N iona1 de Pensiones (f. 15). 

// 
3. Que, a efectos de suste ar su pretensión, el demandante ha presentado copia 

certificada del certificad de trabajo expedido por la Sociedad Minera Gran Bretaña 
S.A., con el que pretende acreditar 10 años y 1 mes de aportaciones a ciona1es (f. 
8). 

4. Que, teniendo en cuenta que para acreditar períodos de aportaci' en el proceso de 
amparo, se deben seguir las reglas señaladas en el fundamento 6 de la STC 04762-
2007-PAlTC, mediante Resolución de fecha 6 de mayo de 2 9 (f. 12 del cuaderno 
del Tribunal), se solicitó al demandante que en el plazo de quince (15) días hábiles 
contados desde la notificación de dicha resolución, p, esente los originales, las 
copias legalizadas o fedateadas de la liquidación d beneficios sociales u otros 
documentos que estime pertinentes para acreditar la aportaciones que alega haber 
efectuado desde el año 1974 hasta el año 1984. 
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5. Que en el cargo de notificación de fojas 13, consta que el actor fue notificado con la 
referida resolución el 8 de junio de 2009, por lo que, al haber transcurrido en exceso 
el plazo otorgado sin que presente la documentación solicitada, de acuerdo con el 
considerando 7.c de la RTC 04762-2007-PAlTC, la demanda debe ser declarada 
improcedente, por lo que queda 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. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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