
, r 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 07501-2006-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
NARCISO SALDAÑA SÁNCHEZ 

RAZÓN DE RELATORÍA 

Lima, 7 de noviembre de 2007 

La resolución recaída en el Expediente N.O 07501-2006-PAlTC es aquella conformada 
por los votos de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y Landa Arroyo, 
que declara NULO todo lo actuado ordenando la remisión de los autos al Juzgado de 
origen. El voto de los magistrados Alva Orlandini y Bardelli Lartirigoyen aparece 
firmado en hoja membretada aparte, y no junto con la firma del magistrados integrante 
de la Sala debido al cese en funciones de estos magistrados. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de octubre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución expedida por la 
Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas 107, su fecha 14 de julio de 2006, que declaró improcedente, in 
límine, la demanda de autos interpuesta contra la Oficina de Normalización Previsional; 
y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita el otorgamiento de una pensión de jubilación, de 
conformidad con el Decreto Ley N.O 25967. 

Que la recurrida y la apelada han rechazado de plano la demanda aduciendo que el 
demandante debe recurrir a la vía contencioso-administrativa por contar con etapa 
probatoria. 

3. Que, tal criterio, si bien constituye causal de improcedencia prevista en el 
ordenamiento procesal constitucional, ha sido aplicado de forma incorrecta 
conforme advertimos, en tanto que el demandante solicita una pensión de jubilación 
arreglada al Decreto Ley N.O 25967, lo que implica que dicha pretensión forma parte 
del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la pensión, conforme a la 
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STC 1417-2005-PA; siendo, en consecuencia, susceptible de protección mediante el 
proceso constitucional del amparo. 

4. Que, en consecuencia, y al advertirse quebrantamiento de forma en la tramitación 
del proceso en los términos establecidos en el artículo 20° de la Ley N.O 28237, 
Código Procesal Constitucional, estimamos que debe procederse con arreglo a dicho 
dispositivo, debiendo reponerse la causa al estado respectivo, a efectos de que la 
demanda sea admitida y se corra traslado de la misma a la emplazada. 

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

• 
RESUELVE 

Declarar NULO todo lo actuado desde fojas 75, debiendo remitirse los autos al juzgado 
de origen a fin de que proceda a admitir la demanda y a tramitarla con arreglo a ley. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
LANDA ARROYO 
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EXP. N.O 07501-2006-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
NARCISO SALDAÑA SÁNCHEZ 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS ALV A ORLANDINI Y BARDELLI 
LARTIRIGOYEN 

Voto que formulan los magistrados Alva Orlandini y Bardelli Lartirigoyen en el recurso 
de agravio constitucional interpuesto contra la resolución expedida por la Sala 
Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas 107, su fecha 14 de julio de 2006, que declaró improcedente, in 
límine, la demanda de autos interpuesta contra la Oficina de Normalización Previsiona1. 

l. La parte demandante solicita el otorgamiento de una pensión de jubilación, de 
conformidad con el Decreto Ley N.O 25967. 

2. La recurrida y la apelada han rechazado de plano la demanda aduciendo que el 
demandante debe recurrir a la vía contencioso-administrativa por contar con etapa 
probatoria. 

3. Tal criterio, si bien constituye causal de improcedencia prevista en el ordenamiento 
procesal constitucional, ha sido aplicado de forma incorrecta conforme advertimos, 
en tanto que el demandante solicita una pensión de jubilación arreglada al Decreto 
Ley N.O 25967, lo que implica que dicha pretensión forma parte del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la pensión, conforme a la STC 1417-
2005-PA; siendo, en consecuencia, susceptible de protección mediante el proceso 
constitucional del amparo. 

4. En consecuencia, y al advertirse quebrantamiento de forma en la tramitación del 
proceso en los términos establecidos en el artículo 200 de la Ley N.O 28237, Código 
Procesal Constitucional, estimamos que debe procederse con arreglo a dicho 
dispositivo, debiendo reponerse la causa al estado respectivo, a efectos de que la 
demanda sea admitida y se corra traslado de la misma a la emplazada. 

Por estas consideraciones, se debe declarar NULO todo lo actuado desde fojas 75 , 
debiendo remitirse los autos al juzgado de origen a fin de que proceda a admitir la 
demanda y a tramitar~ ,jleg o , 
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