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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 4172-2005-PA/TC 
ICA 
FELÍCITA TORRES VDA. DE PACHAS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de diciembre de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Gonzales Ojeda, Alva 
Orlandini y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

I. ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Felícita Torres V da. de 
Pachas contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta Descentralizada de Chincha de la 

orte Superior de lca, de fojas 156, su fecha 25 de febrero de 2005, que declaró 
i procedente la demanda de autos. 

I. ANTECEDENTES 

Con fecha 10 de diciembre de 2004, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando pensión de viudez 
definitiva, las pensiones devengadas desde el 17 de julio de 1993 hasta el mes de febrero de 
1995 y además las pensiones devengadas a partir del mes de marzo de 1995 hasta la fecha 
de otorgamiento, su pensión definitiva, y los intereses legales. 

Con fecha 21 de octubre de 2004 la emplazada contesta la demanda negándola y 
contradiciéndola en todos sus extremos. Refiere que el proceso de amparo no es la vía 
idónea para dilucidar la pretensión, y que el causante no tenía la calidad de pensionista del 
Sistema Nacional de Pensiones. Respecto al pago de devengados, aduce que estas 
pretensiones deben desestimarse porque no existe acto administrativo o norma legal de 
ejecución inmediata que los ordene, así como también el pago de intereses porque no 
corresponden a este proceso. 

Con fecha 19 de noviembre de 2004 el Juzgado Especializada en lo Civil de 
Chincha declara improcedente la demanda por considerar que al momento de solicitar la 
pensión, se debió tomar en cuenta el periodo real de aportaciones de la esposa y no solo los 
cuatro años que se le han reconocido, petición que se hiciera el 18 de diciembre del 200 l . 
Además, se desprende del contexto de la indicada solicitud que la demandada viene 
percibiendo una pensión de viudez diminuta por haberse considerado sólo algunos años de 
aportes. Por esto, dicha pretensión no puede solucionarse vía demanda de amparo. 
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Con fecha 25 de febrero de 2005 la Segunda Sala Mixta Descentralizada de Chi'nchá 

confirma la apelada, por los mismos fundamentos. 

III. FUNDAMENTOS 

1. Según la sentencia recaída en el Expediente N.o l4l7-2005-PNTC, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, para que pueda ser procedente una 
demanda de amparo en materia pensionaria es necesario que quien demande se 
encuentre en alguno de los supuestos previstos en el fundamento 37. 
En el caso concreto la accionante percibe menos de la pensión mínima (SI. 415 .00) 
prevista por la sentencia, al recibir una pensión de tan solo SI. 325.00, motivo por el 
cual entramos a analizar el fondo del asunto. 

fecha 24 de setiembre de 2004 la recurrente interpone demanda de amparo contra 
a Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando pensión de viudez 

mitiva conforme al Decreto Ley N.o 19990 y el pago de devengados a partir del 17 
julio de 1993 hasta el mes de febrero de 1995, con los intereses legales 

orrespondientes. . 
Sin embargo de la revisión de la legislación correspondiente y de los medios 
probatorios que obran en autos fluye que la pensión mínima para el caso de la 
demandante es de SI. 270.00, motivo por el cual el monto que recibe en la actualidad es 
superior a la mínima exigida. La única fórmula, por tanto, para desbaratar los 
argumentos argüidos por la recurrida es ingresar a una estación probatoria. 

A partir de allí debe tenerse presente el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, 
que establece que en este tipo de procesos no existe etapa probatoria, siendo necesario, 
en el caso de autos, actuar medios probatorios para determinar si se ha producido la 
violación del derecho a la pensión, ya que los documentos aportados por la demandante 
son insuficientes; razón por la cual se deja a salvo su derecho para que haga valer su 
pretensión con arreglo a ley. 
Además conforme 10 dispone el artículo 5, inciso 2), del Código Procesal 
Constitucional, los procesos constitucionales resultan improcedentes cuando 

( ... ) existan vías procedimental es específicas, igualmente 
satisfactorias, para la protección del derecho constitucional 
amenazado o vulnerado. 

Asimismo, en la sentencia recaída en el Expediente N.o 4196-2004-ANTC, este 
Tribunal ha interpretado dicha disposición en el sentido de que el proceso de amparo 
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( ... ) ha sido concebido para atender requerimientos de urgelJcia que 
tienen que ver con la afectación de derechos direétamente 
comprendidos dentro de la calificación de fundamentales por la 
Constitución Política del Estado. Por ello, si hay una vía efectiva para 
el tratamiento de la temática propuesta por el demandante, ésta no es 
la excepcional del Amparo que, como se dijo, constituye un 
mecanismo extraordinario. 
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En consecuencia, si la demandante dispone de un proceso cuya finalidad también es la 
protección del derecho constitucional presuntamente lesionado, debe acudir a dicho 
proceso, máxime si dicho tipo de proceso posee estación probatoria. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 
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Dr. Daniel ¡:, alln p .• " .... " 
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