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Lima, 30 de noviembre de 2015 

ASUNTO 

eCL so de agravio constitucional interpuesto por don Julián Arango Anccasi 
con a l esolución de fojas 128, de fecha 17 de octubre de 2014, expedida por la Sala 

s iza a en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, que declaró 
fundada la demanda de autos . 

FUNDAMENTOS 

1. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en el 
fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria 
denegatoria, dictada sin más trámite, cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional, los cuales se presentan cuando: 

a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque. 
b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia 

constitucional. 
c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal 

Constitucional. 
d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. 

2. En la sentencia recaída en el Expediente 02085-2012-PA/TC, publicada el 5 de 
junio de 2013 en el portal web institucional , este Tribunal declaró infundada la 
demanda sobre nuevo cálculo de pensión inicial del demandante, por considerar 
que la Oficina de Normalización Previsional (ONP), mediante Resolución 738-
2005-0NP/DC/DL 18846, otorgó al recurrente renta vitalicia por enfermedad 
profesional en mérito al mandato judicial contenido en la resolución judicial de 
fecha 6 de diciembre de 2004. 

3. Se colige, entonces, que lo que el actor pretendía es que se determine si en etapa de 
ejecución de sentencia se desvirtuó lo decidido a su favor en el primer proceso. Sin 
embargo, ello no es posible, por cuanto se estaría vulnerando el principio de la 
cosa juzgada, más aún cuando se trata de una resolución administrativa que fue 
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emitida en cumplimiento de una resolución firme expedida en un proceso en el que 
el recurrente ha hecho uso de sus derechos de acceso a los medios impugnatorios y 
a la instancia o grado competente. 

4. El presente caso es sustancialmente idéntico al resuelto, de manera desestimatoria, 
en el Expediente 02085-2012-PA/TC , pues el demandante solicita que la pensión 
inicial de su renta vitalicia sea calculada aplicando correctamente los artículos 31 , 
44 Y 46 del Decreto Supremo 002-72-TR. Sin embargo, de autos se advierte que la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP) mediante Resolución 3854-2010-
ONP/DPR.SC/DL 18846, de fecha 28 de setiembre de 2010 (folio 4), le otorga al 
demandante renta vitalicia por enfermedad profesional , en mérito al mandato 
judicial contenido en la Resolución 11 , de fecha 27 de junio de 2010, expedida por 
el Segundo Juzgado Transitorio Contencioso-Administrativo de la Corte Superior 
de Justicia de Lima. 

5. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 4 supra, se verifica que 
el recurso de agravio constitucional incurre en la causal de rechazo prevista en el 
acápite d) del fundamento 49 de la sentencia recaída en el Expediente 00987-2014-
PA/TC y en el inciso d) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente 
el recurso de agravio constitucional. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio c 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 


