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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1314-2004-AA/TC 
ÁNCASH 
ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS 
CESANTES JUBILADOS DEL SECTOR 
AGRARIO DE ÁNCASH (ASPECEJUSA) 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de julio de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por la Asociación de Pensionistas, Cesantes 
Jubilados del Sector Agrario de Áncash (ASPECEJUSA) contra la sentencia de la 
Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Áncash, de fojas 655, su fecha 
25 de febrero de 2004, que declara improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

ue, con fecha 20 de agosto de 2003, la asociación recurrente interpone acción de 
amparo contra el titular de la Dirección Regional de Agricultura de Áncash, 
solicitando que se ordene el pago del incentivo por productividad que vienen 
percibiendo los trabajadores en actividad y que, en consecuencia, se nivele la 
pensión de cesantía de sus asociados, cesantes del régimen 20530, con la 
remuneración que percibe un trabajador en actividad. 

2. Que el juzgado de primera instancia declara improcedente, liminarmente, la 
demanda, por considerar que el petitorio no era atendible debido a las previsiones 
presupuestarias y posibilidades de la economía social. La recurrida confirma la 
apelada, estimando que la recurrente no ha cumplido con agotar la vía previa. 

Que, en reiterada y uniforme jurisprudencia, este Colegiado ha establecido que en 
materia de pensiones no es exigible el agotamiento de la vía previa por tratarse de 
derechos alimentarios, siendo aplicable el artículo 28°, inciso 2), de la Ley N.o 
23506. 

4. Que también ha subrayado este Tribunal que la facultad de rechazo liminar no puede 
considerarse una facultad judicial absolutamente discrecional, sino que debe 
sujetarse a lo dispuesto en el artículo 14° de la Ley N.o 25398, en concordancia con 
los artículos 6°, 27° y 37° de la Ley N.o 23506, lo que, según se observa de los 
actuados, no ha ocurrido en el presente caso, puesto que no ha operado ninguna de 
las causales de improcedencia, previstas en tales dispositivos legales. 
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5. Que, por consiguiente, y no habiéndose utilizado debidamente la facultad de rechazo 
liminar, resulta evidente que se ha incurrido en quebrantamiento de forma, por lo 
que, en aplicación del artículo 42° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, 
deberá disponerse la nulidad de lo actuado y la regularización del proceso al estado 
en que se cometió el vicio señalado. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar la nulidad de todo lo act ordena que se reponga la causa al estado 
a trámite 1 demanda. 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
GONZALES~~~~~--~=
GARCÍATOMA 
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