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JOSÉ BIRILO CASTA - EDA CAB RERA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Birilo Castañeda 
Cabrera contra la sentencia expedida por la Sala Constitucional de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, de fojas 114, de fecha I de julio de 2008, que declaró sin 
objeto la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha e ener de 2008, el demandante interpuso demanda de 
cumplimiento co ra la Em resa Regional de Servicio Público de Electricidad del 
Norte S.A. - Electrono , solicitando que cumpla con el pago de los aportes 
pensionarios a la AFP tegra conforme al artículo ]30 de la Ley N .o 27803 y al 
artículo 1° de la Ley N 28299. 

2. Que a fojas 51 y 5 de autos, obra el voucher autogenerado N.o 1000000759 y la 
carta en atención la cual se verifica el pago del monto adeudado por la empresa 
demandada por concepto de AFP, y a través del cual se da cumplimiento a las 
normas solicitadas por el demandante. 

3. Que, es de señalar que, en el presente caso, se ha produ do la sustracción de la 
materia. Asimismo, a fojas 47 y siguientes, obran docu ntos internos de la entidad 
demandada, mediante los cuales se da trámite a la sol" Itud de pago del demandante, 
los mismos que son de fecha previa a la interposici ' de la demanda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal 
confiere la Constitución Política del Perú 

que le 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE 
materia en el presente caso. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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la demanda de cum7 por sustracción de la 
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