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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 7263-2005-PAlTC 
LIMA 
VICTORIA INOCENCIA P ACHECO 
MORALES DE COLLANTES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de diciembre de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución expedida por la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 49, su fecha 1 de junio de 2005 que declaró 
improcedente, in límine, la demanda de autos; y, 

ENDIENDOA 

1. Que la parte demandante solicita que se recalcule su pensión de jubilación conforme al 
Decreto Ley N.O 19990, reconociéndosele un mayor tiempo de aportaciones; y se 
ordene el pago de las pensiones dejadas de percibir. 

2. Que la recurrida y la apelada han rechazado de plano la demanda aduciendo que, al ser 
necesaria la actuación de medios probatorios, la pretensión debe ser dilucidada en un 
proceso que cuente con estación probatoria. 

Que conforme lo establece el artículo 47° del Código Procesal Constitucional, el 
rechazo liminar de una demanda de amparo debe sustentarse en una causal de 

anifiesta improcedencia, o en alguna de las taxativamente recogidas en el artículo 5° 
del citado Código. No obstante, las dos instancias del Poder Judicial han recurrido a 
fórmulas genéricas para rechazar in límine_la demanda, estableciendo como fundamento 
central, en ambos casos, la aplicación del derogado artículo 13° de la Ley N.O 25398, 
que establecía que en las acciones de garantía no existe etapa probatoria. 

4. Que, en efecto, no puede pretenderse que por el solo hecho de alegarse que los medios 
probatorios presentados requieran ser confrontados en un proceso que cuente con 
estación probatoria, no se deba admitir a trámite la demanda y que su improcedencia 
sea indiscutible. 

5. Que, en consecuencia conforme lo prevé el artículo 20° del Código Procesal 
Constitucional, al emitirse las resoluciones judiciales que rechazaron in límine la 
demanda de autos, sin la debida fundamentación, se ha incurrido en vicio de nulidad, 
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por lo que procede declarar nulo todo lo actuado y ordenar que se admita a trámite la 
demanda de amparo de autos. 

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

RESUELVE 

DECLARAR NULO todo lo actuado desde fojas 27, reponiéndose la causa al estado 
respectivo, a fin de que se admita la demanda y se la tramite con arreglo a ley y al 
precedente vinculante recaído en la STC 1417-2005-P A. 

ss. 

AL V A ORLAN~~-A-'=-------=:=> 
GARCÍA TOMA 
VERGARAGO E 
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