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EXP. N° OS720-200S-PA/TC 
LIMA 
PRIMITIVO SOSA CANDELARIa 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de octubre de 2009 

VISTO 

Recurso de agravjo constitucional interpuesto por don Primitivo Sosa Candelario 
contra la sentencia expedida por la Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 175, su fecha 14 de agosto de 2008, que declaró sin objeto la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el demandante interpone demanda de amparo contra la Caja de Pensiones 
Militar y Policial, solicitando 1 licación del Decreto de Urgencia 105-2001 y su 
reglamento, el Decreto Sup'fem 196-2001-EF; y que consecuentemente, se le 
adicione a su remuneraCión b sica el monto de S/. 50.00 , desde su entrada en 
vigencia, disponiénq~ose el pa de los intereses legales y costos. 

// 
2. Que el a qua p-éclara imp ocedente la Resolución N° 7, de fecha 31 de marzo de 

2008, obra~ a fojas 1 O, la emplazada solicita la conclusión del proceso por 
haberse dado cumplimi to a la aplicación del Decreto de Urgencia 105-2001 (ff. 96 
y 62) en la pension n renovable del demandante con arreglo al Decreto Ley 19846, 
desde el mes de nov, embre de 2007, y mediante sentencia de fecha 24 de abril de 
2008, obrante a foj s 124, declara fundada la demanda ordenando le la emplazada 
cumpla con reaju ar la remuneración básica conforme al Decret de Urgencia 105-
2001 ; el ad que , a fojas 175, revocando el auto apelado de jas 110, lo declara 
fundado y, por nde, ordena la conclusión del proceso y su arc ivamiento, señalando 
que carece de objeto emitir pronunciamiento en tomo a la ap, lación de la sentencia; 
a fojas 181, el demandante interpone recurso de a avio constitucional por 
considerar que se le sigue dando un trato desigual en 1 aplicación del Decreto de 
Urgencia 105-2001 y el Decreto de Urgencia 002-2006 

Que, conforme 10 dispone el inciso 2) del artículo ~ O de la Constitución Política, 
corresponde al Tribunal Constitucional conocer ' ima y definitiva instancia las 
resoluciones denegatorias de hábeas corpus, aro, hábeas data y acción de 
cump limiento. 
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4. Que en consecuencia, dicho recurso fue indebidamente concedido, dado que, de 
conformidad con el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, únicamente 
procede "contra la resolución de segundo grado que declara infundada o 
improcedente la demanda". En consecuencia, no procede el concesorio del recurso 
de agravio constitucional. 

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

RESUELVE 

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

2. Ordenar la devolución de los actuados a la Tercera Sala' ivil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, para que proceda con arreglo a Ley. 
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Publíquese y notifiquese. 

SS. ¿\-: 
MESÍA RAMÍREZ ) l 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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