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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de enero de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alfonso Barbarán 
Cueva contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, de fojas 110, su fecha 25 de junio de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que la parte demandante solicita e se le otorgue una pensión de de jubilación 
minera conforme al artículo 6° la Ley 25009 y el artículo 20° de su reglamento 

go de los devengados, intereses legales y costos del 
proceso. 

2. Que de la Resolución 458-2003-0NP/DCIDL 19990, de fecha 4 de setiembre del 
2003 (fojas 4), se a vierte que al causante se le otorgó una pe sión de invalidez 
conforme al Decreto Ley 19990; y posteriormente mediante eso lución 32597-
2007-0NP/DC/DL 19990, de fecha 12 de abril del 2007 (fojas 4) se declara caduca 
su pensión de invalidez conforme al Decreto Ley 19990. 

3. Que a efectos de acreditar la enfermedad profesional, el emandante ha presentado 
en copia simple un Certificado Médico de Invalidez ojas 3), el cual no ha sido 
emitido por una Comisión Médica. 

Que teniendo en cuenta lo mencionado para mejor 
resolver y estando a la atribución conferida por artículo 119° del Código Procesal 
Constitucional, se le solicitó al recurrente éliante Resolución de fecha 31 de 
marzo de 2009 (fojas 6 del cuaderno del Tri nal), que en el plazo de sesenta (60) 
días hábiles contados desde la notificación e dicha resolución, presente el original 
o la copia f edateada del Certificado Médi o emitido por una Comisión Médica de 
Essalud, Ministerio de Salud o una EPS 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

III II~II III I II I III II II IIIIIIII III II I III II 
EXP. N.O 05333-2008-PAlTC 
LA LIBERTAD 
ALFONSO BARBARÁN CUEVA 

5. Que en el cargo de la notificación de fojas 8 del cuaderno del Tribunal, consta que el 
demandante fue notificado con la referida resolución el 4 de mayo del 2009, por lo 
que al haber transcurrido en exceso el plazo otorgado por este Colegiado sin que 
presente la documentación solicitada, la demanda debe ser declarada improcedente, 
dejándose a salvo el derecho de la 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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