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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 375-2001 -AA/TC 
LA LIBERTAD 
mLIO E. GONZALES GRAUS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, catorce de junio de dos mil uno. 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Julio E. Gonzales Graus contra el 
auto expedido por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, 
de fojas doscientos ochenta y tres, su fecha treinta y uno de enero de dos mil uno, que, 
confirmando el auto apelado, declaró improcedente el pago de los devengados, en el 
proceso seguido contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP); y, 

ATENDIENDO A 

l . Que la sentencia de vista, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de la Libertad, de fojas ciento sesenta y cinco, su fecha treinta y uno de 
marzo de dos mil, confirmó la sentencia apelada, y, en consecuencia, ordenó la no 
aplicación al demandante de la Resolución N.O 25174-DIV-PENS-SGO-GDLL
IPSS-94, debiendo la demandada dictar nueva resolución con arreglo al Decreto Ley 
N.O 19990, y declaró fundado el pago de reintegros, los cuales se debían hacer valer 
en el modo y la forma de ley. 

2. En consecuencia, todos los extremos del petitorio fueron concedidos al demandante, 
mediante la sentencia antes citada, no pudiéndose variar dicha decisión en la etapa 
de ejecución, según el artículo 406° del Código Procesal Civil; de conformidad con 
la Primera Disposición General de la Ley N.O 26435. 

3. No obstante lo señalado en los considerando s precedentes, debe resaltarse que de 
acuerdo con el artículo 41 ° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el 
recurso extraordinario sólo procede contra las resoluciones de la Corte Suprema o de 
la instancia que la ley establezca, denegatorias de las acciones de hábeas corpus, 
amparo, hábeas data y acción de cumplimiento, mas no contra otras resoluciones 
como la que es materia del presente recurso extraordinario. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
Declarar NULO el concesorio e improcedente el recurso extraordinario de fojas 
doscientos noventa y cinco, su fecha trece de marzo de dos mil uno, debiéndose tener 
presente que la sentencia de vista de fojas ciento sesenta y cinco, su fecha treinta y uno 
de marzo de dos mil, se encuentra consentida y ejecutoriada. Dispone la notificación a 
las partes y la devolución de los actuados. 
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Lo que certifico: 
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