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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por 
la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 32, su fecha 19 
de marzo de 2007, que declaró imprg_cedente, in limine, la demanda interpuesta contra 
la Oficina de Normalización Prévisional (ONP); y, 

ATENDIENDO A 

l . Que la parte demandante interpone demanda de amparo contra la Oficina de 
Normalización Previsional solicitando que se declare inaplicable la Resolución 
37013-2000-0NP/DC, de fecha 20 de diciembre de 2000, y que se le otorgue 
pensión de jubilación sin la aplicación de los topes establecidos por el Decreto Ley 
25967. Asimi"mo, solicita el pago de los devengados y los intereses legales 
correspondientes. 

2. Que la demanda ha sido rechazada liminarmente tanto en primera como en segunda 
instancia considerando que la pretensión del recurrente no se encuentra 
comprendida dentro del contenido constitucionalmente protegido por el derecho a la 
pensión. 

3. Que, sobre el particular de e se alarse que en la STC 1417-2005-PA, publicada en 
el diario oficial El Peruano el 2 de julio de 2005 , este Tribunal ha establecido que, 
aun cuando la demanda e stione la suma específica de la pensión ~u percibe la 
parte demandante, res a procedente efectuar su verificación a m de evitar 
consecuenctas ;rrepa les , cuando el demandante se encuentre e grave estado de 
salud. 

Que el rechazo de la demanda de su propósito, ab initio, · plica que el tema venido 
a este Tribunal de alzada es el auto en mención, el qu por las razones expuestas en 
el fundamento precedente, debe ser revocado a e tos de que el juez de la causa 
proceda a admitir la demanda, dándole el trám· .que corresponda, para el ulterior 
pronunciamiento de fondo. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

REVOCAR el auto de rechazo liminar y ordenar al juez de primera instancia que 
-- admite a trámite la demanda y la tramite con arreglo a ley y al precedente vinculante 

recaído en la STC 1417-2005-PA. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRG 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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