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EXP. N ° 03640-2008-PA/TC 
LA LIBERTAD 
JUAN PABLO LA YNES AGUILAR 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Pablo Laynes 
Aguilar contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, de foj as 121 , su fecha 13 de mayo de 2008, que declara 
improcedente la demanda de amparo de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el demandante solicita q ue se declare nulas las Resoluciones 000002969-2003-
ONP/DC/DL 19990, 0000048 385-2003-0NP/GO/DL 19990 y 9710-2004, mediante 
las cuales se le deniega la pensión marítima, y que por consiguiente se le otorgue la 
pensión de jubilación conforme a la Ley 23370 y los Decretos Leyes 19990 y 25967, 
así como el pago de devengados, intereses legales y costos procesales. 

2. Que con relación a este caso. debe señalarse que con fecha 13 de marzo de 2007 se 
publicó en la web la STC 06205-2005-PA/TC, a través de la cual se declaró 
infundada la demanda interpuesta por don Juan Pablo Laynes Aguilar contra la 
Oficina de Normalización Previs ional (ONP), con el fin de que se declare nulas las 
Resoluciones 000002969-2003-0NP/DC/DL 19990, 0000048385-2003-

3. 

ONP/GO/DL 19990, y 9710-2()()4, y se le otorgue pensión de jubilación marítima. 
Es decir, se advierte que ex istc entre el presente caso y aquél una identidad de 
partes, pretensión y vía procesal utilizada; por lo que se trata de casos idénticos. 

Que al respecto cabe señalar que el artículo 6 del Código Procesal Constitucional 
establece que en los procesos constitucionales sólo adquiere la autoridad de cosa 
juzgada la decisión final quc se pronuncie sobre el fondo. A criterio de este 
Colegiado y conforme ya se ha cxpresado en la STC 4587-2004-AA (fundamento 
38): 

"Mediante la cosajuzgada se il?slituye el derecho de lodo justiciable (. . .) a que el contenido de 
las resoluciones que hay an !/dquirido lal condición, no pueda ser dejado sin efecto ni 
modificado, sea por actos de o/ros poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos 
órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó. " 
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4. Que por consiguiente, tratándose de una sentencia del Tribunal Constitucional con la 
cual se agota la jurisdicción interna, se configura un supuesto de cosa juzgada cuyo 
cuestionamiento implicaría desconocer los alcances de una sentencia que se 
pronuncia sobre el fondo del asunto. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

í 

.! \., 
// \ . 
/~ .~ 

VERGARA GOTELLI // //' 
LANDA ARROYO I // 

ÁLV AREZ MIRAND / 

/ 
./ 

I 

/ 


		2017-08-17T17:00:22+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




