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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de junio de 2006 

/ VISTO 
I l 

,f / ( El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por 

r .. Va Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 143, su fecha 22 
,de junio de 2005 , que declara la nulidad de la sentencia apelada en la demanda de 

/ /amparo de autos; y, 
/~ ¡'¡.: 

! ATENDIENDO A 

Que la parte demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución de 
Gerencia General N.º 462-92-GG, a fin de que se le restituya su derecho a percibir 
una pensión de jubilación al amparo del Decreto Ley N.º 20530, con abono de los 
devengados correspondientes. 
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2. Que el Vigésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 30 de 
abril de 2004, declaró fundada la demanda, por considerar que la nulidad de la 
resolución que incorporó al demandante al régimen del Decreto Ley N. º 20530, 
debió haber sido declarada por un órgano superior al que la expidió, lo cual no 
ocurrió. Sin embargo, la recurrida declaró la nulidad de dicha resolución, 
argumentando que ésta no dilucidó cabalmente los alegatos del demandado, por lo 
que ordena, al Juez de la causa, merituar los alcances del Acuerdo de Directorio N.º 
132-92 y disponer la incorporación al proceso de la documentación que sea 
pertinente, y consecuentemente, renovar el acto procesal viciado. 

3. Que conforme lo dispone el artículo 18º del Código Procesal Constitucional, 
concordante con el artículo 202º, inciso 2) de la Constitución Política, corresponde 
al Tribunal Constitucional conocer en última y definitiva instancia las resoluciones 
denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento. Por lo tanto, el 
recurso de agravio constitucional sólo puede ser interpuesto por la parte demandante 
contra una resolución de segundo grado que desestime su demanda. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
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1. Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional, obrante a fojas 
164 de autos, y todo lo actuado en este Tribunal. 

2. Ordenar la devolución de los actuados a la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, para los fines pertinentes. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 

Cr ~ -, ,¡¡0 ¡ Figallo Rivadeneyra 
' . rnE RIO RELATOR (e) 
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