
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 4296-2006-PA/TC 
LIMA 
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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de octubre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por la 
Corte Superior de Justicia de Lima contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 136, su fecha 10 de octubre de 2005, que declaró 
nula la sentencia apelada; y, 

ATENDIENDO A 

1. Q con fe ha 27 de febrero de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
Oficina e Normalización Previsional (ONP), solicitando que se le otorgue pensión 

de jubilac · ón conforme al Decreto Ley 19990, y se disponga el pago de las pensiones 
devenga as correspondientes. 

Que e Trigésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, mediante 
resolu ión de fecha 13 de diciembre de 2004, declaró fundada la demanda, por 
consi erar que, antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley 25967, el recurrente 
reun' los requisitos para acceder a una pensión con arreglo al régimen especial de 
jubifación del Decreto Ley 19990. 

3. Que la recurrida declaró nula la apelada y ordenó que el juez de la causa renueve el acto 
procesal viciado; en consecuencia, el recurso de agravio constitucional no se interpone 
contra una resolución denegatoria, en los términos previstos por el artículo 202, inciso 
2), de la Constitución Política del Perú, por lo que cabe declarar la nulidad del 
concesorio, debiendo reponerse la causa al estado respectivo, a fin de que, subsanado el 
vicio procesal, continúe con arreglo a ley. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 
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1. Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional obrante a fojas 146 
de autos y NULO todo lo actuado en este Tribunal. 

2. Ordenar la devolución de los actuados a la ~ta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima para que proceda con ar¡egÍo a l~ . 

// Publíquese y notifíquese. 

Dr. Daniel Ft a/lo Rivadeneyra 
SECRETAR O RELATOR (e) 


		2017-04-15T06:30:10+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




