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EXP. N.O 05726-2008-PAlTC 
LA LIBERTAD 
JUSTINIANO TANDA YPAN FERNÁNDEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Justiniano Tandaypan 
Fernández contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de Trujillo de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 85, su fecha 23 de julio de 2008, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación con 
arreglo al artículo 42° del Decreto Ley N.o 19990, con el pago de los devengados e 
intereses legales respectivos. 

2. Que a efectos de acreditar las aportaciones alegadas, el demandante ha presentado 
en original el certificado de tra '0 jas 2) de fecha 7 de marzo de 1996, expedido 
por Empresa Agropecuaria Chic!" y Anexos S.A., con lo cual pretende acreditar 9 
años, 9 meses y 15 días de apo ciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

3. Que, teniendo en cuent que para acreditar períodos de aportación en el proceso de 
amparo, se deberán eguir las reglas señaladas en el fundamento 26 de la STC 
04762-2007-PA/T ,mediante Resolución de fecha 16 de febrero de 2009 (fojas 2 
del cuaderno del Tribunal), se solicitó al demandante que en el plazo de treinta (30) 
días hábiles contados desde la notificación de dicha res lución presente los 
originales, las copias legalizadas o las copias fedateadas d os documentos (como 
boletas de pago, libro de planillas, pago de beneficios so ales, etc.) con los cuales 
pretende acreditar las aportaciones efectuadas del 30 noviembre de 1947 al1 de 
marzo de1955 y del 15 de junio de 1956 al 29 de dic' bre de 1958. 

/ 
Que en el cargo de la notificación (fojas 3 del á'demo del Tribunal) consta que el 
demandante fue notificado con la referida lución elIde abril del 2009, por 10 
que al haber transcurrido en exceso el pI otorgado por este Colegiado sin que el 
demandante haya presentado la docu tación solicitada, de acuerdo con el 
considerando de la RTC 04762-2007 ~TC, la demanda debe ser declarada 
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improcedente, dejándose a salvo el derecho de la parte demandante 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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