
.. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1IIIIIIIIIIImlllmllllllllillllllll 
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SANTA 
LAUREANO VILLARREAL V AL VERDE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 denoviembre de 2009 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Laureano Villarreal 
Valverde contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del 
Santa, de fojas 183, su fecha 26 de mayo de 2008, que declara la nulidad de la sentencia 
de primera instancia de la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución 2096-
2006-GO.DP/ONP, a fin de que s tituya su derecho a percibir la pensión de 
invalidez dispuesta en el D eto 19990, con abono de los devengados e 
intereses legales correspo 

2. Que el Quinto Juzgado Civi de Chimbote declara improcedente la ~_. 
considerando que los medio de prueba adjuntados por el actor no son suficientes 
para acreditar la titularida del derecho a la pensión que reclama. No o..Qstante, la 
Sala Superior competent a declarado la nulidad de dicha resolución estinÁando que 
el juzgador debió co probar, conforme al artículo 53 del Código Procesal 
Constitucional, si la egativa del demandante a acudir a la comprobación de su 
estado de invalide se justificaba en que padecía una enfermedad terminal o 
irreversible. 

3. Que de acuerdo con el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, el recurso de 
agravio constitucional procede únicamente contra la resolución de segundo grado 
que declara improcedente o infundada la demanda; en este caso se observa que el 
recurso no ha sido promovido contra una resolución denegatoria de segundo grado. 

4. 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 enviarse el expediente principal al ad 
quem, a fin de que prosiga con el trámite respectivo. 

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

1. Declarar NULO el concesorio de fecha 25 de junio de 2008, y nulo todo 10 actuado 
en este Tribunal. 

2. Disponer la devolución de los actuados a la Primera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia del Santa, y la continuación del trámite confonne a ley. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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