
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 2438-2006-AA/TC 
LIMA 
NAZARIO POMA HUARAQUISPE 

RAZÓN DE RELATO RÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.º 2438-2006-AA/TC, que declara que carece 
de objeto emitir pronunciamiento, por sustracción de la materia, es aquella conformada 
por los votos de los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y Beaumont Callirgos, 
magistrado que fue llamado para que conozca de la causa debido al cese en funciones 
del ex magistrado García Toma. El voto del magistrado Alva Orlandini aparece firmado 
en hoja membretada aparte, y no junto con la firma de los demás magistrados debido al 
cese en funciones de este magistrado. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de enero de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don 1'razario Poma 
Huaraquispe contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 135, su fecha ocho de noviembre de 2005 , que declara improcedente 
la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que, con fecha 26 de setiembre de 2003 , el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando se declare 
inaplicable la Resolución N.º 2926-JDPPS-93 , de fecha 26 de octubre de 1993, que 
le den· su pensión del régimen especial de jubilación, y que por consiguiente se 
emitá n eva resolución reconociéndole la validez de sus aportaciones y 
otorgán asele la referida pensión conforme al D.L. N.º 19990, sin lá aplicación la 
Ley Nº 25967. 

2. Que a fojas 17 del cuadernillo de este Tribunal, obra la Resolución N.º 0000089365-
2006-0NP/ DC/ DL 19990, de fecha 13 de setiembre de 2006, de la cual se 
desprende que al actor se le ha otorgado la pensión de jubilación que reclama. 

Que en consecuencia, habiendo cesado la invocada agresión, se ha producido la 
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sustracción de la materia, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 1. 0 del Código 
Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo del asunto controvertido, por 
haberse producido la sustracción de la materia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

no Rivadeneyra 
RELATOR(e) 
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VOTO DEL MAGISTRADO ALV A ORLANDINI 

Voto que formula el magistrado Alva Orlandini en el recurso de agravio constitucional 
interpuesto por don Nazario Poma Huaraquispe contra la sentencia de la Primera Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 135, su fecha ocho de 
noviembre de 2005, que declara improcedente la demanda de autos. 

l. Con fecha 26 de setiembre de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando se declare 
inaplicable la Reolución Nº 2926-JDPPS-93, de fecha 26 de octubre de 1993 , que le 
deniega su pensión del régimen especial de jubilación, y que por consiguiente se 
emita nueva resolución reconociéndole la validez de sus aportaciones y 
otorgándosele la referida pensión conforme al D.L. N. 0 19990, sin la aplicación la 
Ley Nº 25967. 

2. A fojas 17 del cuadernillo de este Tribunal, obra la Resolución N.º 0000089365-
2006-0NP/ DC/ DL 19990, de fecha 13 de setiembre de 2006, de la cual se 
desprende que al actor se le ha otorgado la pensión de jubilación que reclama. 

3. En consecuencia, habiendo cesado la invocada agresión, se ha producido la 
sustracción de la materia, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 1.0 del Código 
Procesal Constitucional. 

ALVAORLAND~ 

Dr. Daniel Fig llo Rivadeneyra 
SECRETAR O RELATOR (e) 
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