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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan de Dios Huapaya 
Alzamora contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 59, su fecha 26 de mayo de 2008, que declaró inadmisible 
la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se le otorgue renta vitalicia por enfermedad 
profesional, de conformidad con lo establecido por el Decreto Ley 18846 y su 

I Reglamento. 
,1 l 

2. ¡Que la demanda ha sido declarada inadmisible tanto en primera como en segunda 
instancia, y se ha concedido al demandante un plazo de 60 días para presentar el 
dictamen o certificado médico expedido por la Comisión Médica respectiva, en 
aplicación estricta de lo dispuesto por el fundamento 28.i) del precedente vinculante 

/ 
/ 

/ 3. 

6612-2005-AA7TC (vigente a la fecha de calificación de la presente demanda). 

QueJ conforme lo dispone el inciso 2) del artículo 202 de la Constitución Política, 
corresponde al Tribunal Constitucional conocer en última y definitiva instancia las 
resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de 
cumplimiento. Asimismo, de acuerdo con el artículo 18 del Código Procesal 
Constitucional, contra la resolución de segundo grado que declara infundada o 
improcedente la demanda, procede recurso de agravio constitucional ante el 
Tribunal Constitucional. 

Que teniendo en cuenta que el Ad quem en la resolución recurrida se ha limitado a 
confirmar la inadmisibilidad de la demanda y a otorgar el plazo respectivo para su 
subsanación, dicha resolución no constituye una denegatoria contra la cual se pueda 
interponer el recurso de agravio constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

l . Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional obrante a fojas 
80 de autos y todo lo actuado en este Tribunal. 

2. Ordenar la devolución de los actuados a la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima para que tramite la causa según su estado. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁL V AREZ MlRAN~ 
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