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EXP. N. 0 03612-2009-PA/TC 
PIURA 
JULIO CALDERÓN CRUZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Calderón Cruz 
contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Piura, de fojas 136, su fecha 27 de mayo de 2009, que declaró infundada la demanda 
de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que la parte demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación del régimen 
especial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 del Decreto Ley 19990, 
con el abono de los devengados y Jos intereses legales correspondientes. 

2. Que de la Resolución 64635-2004-0NP/DC/DL 19990 (f. 3), se advierte que al 
demandante se le denegó la SI n de jubilación por no haber acreditado 
aportaciones al Sistema Nac· al de ensiones. 

3. Que, a efectos de sustentar su retensión, el demandante ha presentado, de fojas 8 a 
11, copias simples del Cer ·ficado de Trabajo y la Relación de Personal emitidos 
por Hans Gloor - Conces · nario del Restaurante de la l. P. Co. Ltda., con los cuales 
p1·ctende acreditar 23 a- s y 1 O meses de aportaciones. 

4. Que, teniendo en e enta que para acreditar períod de aportación en el proceso de 
amparo, se deber· n seguir las reglas señaladas la sentencia y aclaración 04762-
2007-PA/TC, mediante Resolución de fecha 7 de setiembre de 2009 (f. 4 del 
cuademo del Tribunal Constitucional), se s icitó al demandante que en el plazo de 
quince (1 5) dias hábiles contados dec._ e la notificación de dicha resolución, 
presente los originales, las copias leg'. izadas o fedateadas de los certificados de 
trabajo, boletas de pago, libros d planilla, etc. del periodo laboral con el cual 
pretende acreditar los aportes y t inscripción en la Caja de Pensión del Seguro 
Social o Seguro Social del empL 'do. 

Que en el cargo de notifica n (f. 6 del cuaderno del T1ibunal Constitucional), 
consta que el actor fue nof cado con la referida resolución el 24 de setiembre de 
2009, por lo que al ha er transcurrido en exceso el plazo otorgado por este 
Colegiado sin que el de andante haya presentado la documentación solicitada, dl: 
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acuerdo con el considerando 7.c de la RTC 04762-2007-PA/TC, la demanda deberá 
ser declarada improcedente, precisándose que queda expedita la vía para que el 
demandante acuda al proceso que corresponda. 

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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Lo que certifico 
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