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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de setiembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución expedida por la 
Corte Superior de Justicia de Cusca, de fojas 186, su fecha 14 de diciembre de 2004, que 
declaró fundada la excepción de caducidad y nulo todo lo actuado; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que la demandante percibe pensión de viudez con arreglo al Decreto Ley 20530 y 
solicita la nulidad de la Resolución de Gerencia General G.027.92, de fecha 23 de 
marzo de 1992, que declaró la nula la Resolución GRI-145-91120530, por haber 
acumulado a favor de su difunto cónyuge los servicios prestados en el régimen de la 
actividad pública con los prestados en el régimen de la actividad privada, recortando a 
14 años su tiempo de servicios al Estado, con lo que se le ha otorgado una pensión de 
cesantía no nivelable que ha ocasionado que perciba una pensión de viudez diminuta. 

Que, respecto a los plazos de prescripción, este Tribunal ha precisado, en uniforme y 
reiterada jurisprudencia, que cuando una demanda verse sobre materia pensionaría, se 
está frente a un caso de vulnenición continuada, lo que equivale a decir que, en ningún 
caso, podrá declararse la improcedencia de tales demandas por el supuesto 
cumplimiento del plazo de caducidad. 

3. Que no obstante, este Colegiado, en la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario 
oficial E! Peruano el 12 de julio de 2005 , ha precisado con carácter vinculante, los 
lineamientos jurídicos que permiten delimitar las pretensiones que, por pertenecer al 
contenido esencial del derecho fundamental a la pensión o estar directamente 
relacionadas con él, merecen protección a través del proceso de amparo. 

4. Que, de acuerdo con los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5. 0 , inciso 1 ), y 3 8. o del 
Código Procesal Constitucional, en el presente caso, la pretensión de la parte 
demandante no se encuentra comprendida en el contenido constitucionalmente 
protegido por el derecho fundamental a la pensión. 
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5. Que, en consecuencia, se deberá dilucidar el asunto controvertido en el proceso 
contencioso-administrativo, para cuyo efecto rigen las reglas procesales establecidas en 
los fundamentos 54 a 58 de la sentencia mencionada, y se aplicarán los criterios 
uniformes y reiterados desarrollados en las sentencias expedidas por este Tribunal 
Constitucional con anterioridad, así como aquellos establecidos en la sentencia recaída 
en los Exps. 0050-2004-AI, 0051-2004-AI, 0004-2005-AI, 0007-2005-AI y 0009-2005-
AI (acumulados), de fecha 12 de junio de 2005. 

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

RESUELVE 

l. Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

2. Ordena la devolución del expediente al juzgado de origen para que proceda conforme se 
indica en el fundamento 54 de la STC 1417-2005-P A. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
LANDAA OYO 

Dr. Dani 1 Figa/lo Rivadeneyra 
SECR TARIO RELATOR (e) 

.. 


		2017-04-14T14:40:16+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




