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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 4496-2004-AArrC 
LORETO 
EDWIN ARMANDO FLORES PEZO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSITUCIONAL 

Lima, 3 de marzo de 2005 

VISTO 

Recurso extraordinario interpuesto por E4:win Armando Flores Pezo contra la 
resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto, de fojas 41, su 
fecha 1 de octubre de 2004, que declaró improcedente la acción de amparo de autos; y, 

CONSIDERANDO 

1. Que el recurrente interpone aCClOn de amparo contra la Dirección Regional de 
Agricultura de Loreto, solicitando que se le otorgue su pensión de acuerdo al Decreto 
Ley N.o 20530, alegando .que se ha violado su derecho constitucional a la seguridad 
social. 

2. Que tanto la recurrida como la apelada han rechazado in límine la demanda, 
argumentando que el accionante presentó la demanda luego de haber transcurrido en 
exceso el plazo señalado en el artículo 370 de la Ley N° 23506. 

3. Que, en el caso, no se ha configurado la causal de improcedencia alegada por las 
instancias judiciales, por tratarse de una pretensión de carácter pensionario, en cuyo 
saco y como lo ha establecido este Tribunal en reiteradas ejecutorias, la vulneración se 
roduce mes a mes por lo que tiene carácter continuado. En consecuencia, habiéndose 

incurrido en un evidente quebrantamiento de forma, resulta de aplicación el artículo 42° 
de la Ley N.O 26435, vigente el momento de interponerse la demanda, debiendo 
devolverse los actuados a la instancia judicial para que se sustancie la demanda con 
arreglo a derecho. 

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

RESUELVE 

Declarar NULO todo lo actuado desde fojas 24 inclusive, ordenando que se admita la 
demanda y se tramite la causa conforme a ley. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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