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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de osto de 2015 

VISTO 

recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Marina Rosa Salas 
da Vda. de Polo contra la resolución de fojas 120, de fecha 7 de agosto de 2013, 

pedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
fundada la excepción de cosa juzgada e improcedente la demanda; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP). Solicita que se declare inaplicable la Resolución 1142-2008- 
ONP-DPR.SC/DL 20530, de fecha 24 de noviembre de 2008; y que, en 
consecuencia, se le restituya el pago de su pensión de orfandad (hija soltera mayor 
de edad) que percibía conforme el Decreto Ley 20530, en su condición de hija 
soltera mayor de edad. Alega que la cual dejó de percibir dicha pensión por acto 
unilateral de la emplazada desde el I de diciembre de 2008. Asimismo, solicita el 
abono de los devengados, los intereses legales y los costos del proceso. 

2. El Quinto Juzgado Constitucional de Lima y la Sala superior competente declararon 
fundada la excepción de cosa juzgada deducida por la emplazada, nulo todo lo 
actuado y concluido el proceso. Considera ese juzgado que la pretensión ya fue 
discutida en el Expediente 36045-2009-0-18011R-CI-06, sobre proceso de amparo 
seguido ante el Sexto Juzgado Constitucional de Lima, el cual concluyó con 
pronunciamiento sobre el fondo (infundado). 

3. El artículo 6 del Código Procesal Constitucional establece que "En los procesos 
constitucionales sólo adquiere la autoridad de cosa juzgada la decisión final que se 
pronuncie sobre el fondo". Como se aprecia de este dispositivo, a fin de que opere la 
cosa juzgada en materia constitucional, se han establecido dos requisitos: a) que se 
trate de una decisión final y b) que haya pronunciamiento sobre el fondo de la 
controversia. 

4. En este sentido, de la revisión de la sentencia de fecha 6 de mayo de 2011 (Exp. 
36045-2009-0-1801-JR-CI-6), emitida por el Sexto Juzgado Constitucional de Lima 
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(t1 51), se aprecia que se declaró infundada la demanda de amparo interpuesta por 
doña Marina Rosa Salas Castañeda Vda. de Polo contra la ONP. Por lo tanto, existe 
un proceso de amparo anterior entre las mismas partes con la misma pretensión que 
se ventila en el presente proceso, esto es, que se declare inaplicable la Resolución 
1142-2008-0NP/DPR.SC/DL 20530, de fecha 24 de noviembre de 2008, la cual 
declaró caduca la pensión de orfandad de la recurrente y se restituya la misma. 
Dicha sentencia fue declarada consentida mediante resolución de fecha 6 de junio de 
2011 (f 49), al no haber sido apelada dentro del plazo legalmente establecido. 

5. Consecuentemente, conforme a lo establecido en el artículo 6 del Código Procesal 
Constitucional, corresponde estimar la excepción de cosa juzgada y desestimar la 
demanda de amparo. 

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

RESUELVE 

Declarar FUNDADA la excepción de cosa juzgada e IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS.  

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA SALDAÑA-BARRERA 
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