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Lima, dieciocho de marzo de dos mil trece.- 

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Que, el 

recurso de casación interpuesto por el demandante Alejandro Vílchez Tello, 

de fecha veintiocho de diciembre de dos mil ocho, el mismo que debe ser 

calificado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la modificatoria 

del Código Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, a fin de verificar el 

cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho recurso; 
Segundo: Que, del análisis del presente medio impugnatorio se verifica que el 

mismo cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387° 

del Código adjetivo acotado, es decir: a) se ha interpuesto contra una sentencia 

que pone fin al proceso expedido por una Sala Superior, como órgano revisor 

en segundo grado; b) se ha presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió 

la resolución impugnada; c) se ha interpuesto dentro del término de diez días 

de notificada la resolución recurrida; y, d) la impugnante se encuentra 

exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el artículo 24° 

del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado 

por la Ley N° 27327; Tercero: Que, el demandante a fojas trece solicita se 

cumpla con el pago de devengados a partir de un año antes de la primera 

solicitud que dio mérito a la Resolución N° 60934-2002-ONP/DC/DL19990, es 
decir, desde el tres de setiembre de dos mil uno; Cuarto: Que, el recurrente  

denuncia la causal casatoria de: apartamiento del precedente judicial de las 

sentencias del Tribunal Constitucional que recaen sobre los expedientes 
N° 8311-2006-PA/TC y N° 3098-2010-PA/TC; Quinto: Que, respecto a la 

causal denunciada debemos decir que sólo constituye doctrina jurisprudencial 

en materia contencioso administrativa las decisiones adoptadas en casación 

por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia 

de la República, tal como lo prevé el texto original del artículo 34° de la Ley N° 

27584, aplicable al presente caso por el principio de temporalidad; por lo que al 

no constituir doctrina jurisprudencial en este caso las sentencias del Tribunal 

Constitucional, la causal denunciada deviene en improcedente. Por estas 

consideraciones y en aplicación del artículo 392° del Código Procesal Civil, 

declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
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demandante Alejandro Vílchez Tello de fecha veintiocho de diciembre de dos 

mil once a fojas setenta y uno; contra la sentencia de vista contenida en la 

resolución de fecha diecisiete de noviembre de dos mil once de fojas sesenta y 

seis; ORDENARON la publicación de la presente resolución el Diario Oficial, 

conforme a ley; en los seguidos contra la Oficina de Normalización 

Previsional - ONP, sobre Impugnación de Resolución Administrativa; y, los 

devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, Yrivarren 
Fallaqué; y los devolvieron.- 
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