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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Félix Astudillo López 
contra la resolución expedida por la Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, que declaró inadmisible la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. 

. .. ~ 2. 

Que el Tercer Juzgado Civil de Huancayo, mediante resolución de fecha 6 de 
diciembre de 2007, declaró inadmisible la demanda en aplicación del inciso 3) del 
artículo 426° del Código Procesal Civil y concedió al actor un plazo de tres días a 
fin de que subsane su demanda en cuanto a la adecuación de su petitorio al 
cuestionamiento de la Resolución Administrativa N.O 80031-2003-0NPIDCIDL 
19990 . 

Que el accionante interpuso recurso de apelación contra la citada resolución judicial 
considerando que para su caso no es necesario agotar la vía administrativa. 

3. Que la Primera Sala Mixta de Huanc ayo , mediante resolución de fecha 14 de 
octubre de 2008, confirmó la resolución apelada por estimar que "el actor pretende 
se le reconozca su derecho, otorgándosele una pensión de jubilación, sin cuestionar 
los efectos de la resolución administrativa denegatoria, incurriendo con ello en una 
evidente incongruencia en el planteamiento de la demanda; en t 1 sentido [ .. . ] si 
bien [en los procesos de amparo] en materia pensionaria [ ... ], resulta necesario 
agotar la vía administrativa, sin embargo, sí es necesario ue se planteen los 
hechos, acorde a la naturaleza y objeto del amparo [. . (sic). Contra dicha 
resolución, se interpuso recurso de agravio constitucion , el cual es objeto de 
revisión por parte de este Colegiado. 

4. Que, de acuerdo con el artículo 18° del Código Proc al Constitucional, el recurso 
de agravio constitucional procede únicamente cont las resoluciones de segundo 
grado que declaren improcedentes o infundada 1 s demandas de los procesos 
constitucionales, requisitos que no reúne el rec r presentado por el recurrente, 
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toda vez que ha sido promovido contra una resolución de segundo grado que 
declara inadmisible la demanda de amparo. 

5. Que en tal sentido, es evidente que el órgano jurisdiccional de segunda instancia ha 
incurrido en error al admitir el medio impugnatorio interpuesto y ordenar su 
remisión a esta sede, razón por la cual debe remitirse el expediente principal al ad 
quem, a fin de que el presente caso prosiga con el trámite respectivo. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional y ordena la 
devolución del expediente principal a la Sala de origen, para que proceda conforme a 
ley. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 

/ fi1l;17~ 
igueroa Bematdini 

tario Relator 
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