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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N'" 58-2001-AC/TC 
LIMA 
LORENZO MERCEDES. LINARES HERRERA . 

• , 
RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, ocho de mayo de dos mil uno. 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Lorenzo Mercedes Linares Herrera 
contra el auto expedido por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho 
Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ochenta, su fecha dieciocho 
de octubre de dos mil, que, confirmando el apelado, declaró improcedente la acción de 
cumplimiento, en el proceso seguido contra el Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
San Juan de Miraflores; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que a través de este proceso, el demandante solicita que se cumpla la Resolución de 
Alcaldía N.O 1505, la nivelación de su pensión según el Decreto Ley N.o 20530, Ley 
N.o 23495 y su Reglamento, y con el pago nivelado de su pensión reajustada de 
acuerdo con los haberes del servidor activo, del nivel F 1, más los reintegros e 
intereses legales. 

2. Que a fojas treinta y cuatro de autos, se advierte que el Juez del Primer Juzgado 
Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de Lima, mediante auto 
de fecha siete de abril de dos mil, declaró liminarmente improcedente la demanda, 
por considerar que no se había agotado la vía previa, al no haber cursado la 
respectiva carta notarial de requerimiento a la Oficina de Normalización Previsional; 
auto que fue confinnado por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en 
Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante auto de fecha 
dieciocho de octubre de dos mil. 

3. Que a fojas veintiséis de autos, se advierte que el demandante ha cursado la carta 
notarial a la referida municipalidad, cumpliendo de esta manera con lo establecido 
en el artículo 5° inciso c) de la Ley N.O 26301, puesto que dicha Corporación 
Municipal está a cargo del pago de sus pensionistas, de acuerdo con 10 establecido 
en las acotadas normas legales. 

4. Que, en consecuencia, no siendo procedente el rechazo in limine de la 
incoada, debe continuarse su trámite, a partir de la admisión de la demanda. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Por estas consideraciones, el Tribtmal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica 

RESUELVE 
Declarar NULO el auto recurrido, insubsistente el apelado y NULO 10 actuado desde 
fojas treinta y cuatro, reponiéndose la causa al estado de la admisión de la demanda, la 
misma que debe ser tramitada con alTeglo a ley. Dispone la notificación a las partes y la 
devolución de los actuados. 
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AGUIRRE ROCA 
REYTERRY 
NUGENT 
DÍAZ VALVERDE , 
ACOSTA SANCHEZ 
REVOREDO 
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