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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 04277-2006-PNTC 
LIMA 
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES JUBILADOS 
DE ENERGÍA ELECTRICA - SECTOR CHOSICA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de junio de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Asociación de Trabajadores 
Jubilados de Energía Eléctrica - Sector Chosica contra la sentencia de la Segunda Sala 
Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 114, su fecha 17 de diciembre de 
2004, que declara infundada la demanda de amparo de autos. 

ATENDIENDO A 

ue, la recurrente solicita la reposición inmediata del reajuste de las pensiones de 
bilación de los ex trabajadores de Electro lima S.A. del Régimen de la Ley N.º 10772 

y el pago a su favor respecto de los reintegros pensionarios por concepto del reajuste 
de las pensiones por costo de vida, además, de los intereses legales, refiriendo que los 
trabajadores jubilados manuales y empleados que representan laboraron en la 
Compañía Hidroeléctrica Andina (HIDRAANDINA), y luego pasaron, por ley, a 
laborar en la empresa Electroiima S.A . 

Qu~ en supuestos como el presentt;... este Tribunal -de acuerdo al precedente 
mencionado en el fundamento supra- · tiene establecido que el expediente debe ser 
devuelto al juzgado de origen para que lo admita como proceso contencioso
administrativo, de ser el mismo órgano jurisdiccional competente, o para que lo remita 
a quien corresponda para su conocimiento. 
Así, avocado al proceso el juez competente, y de acuerdo al mismo precedente 
vinculante, deberá observar mutatis mutandi las reglas procesales para la etapa 
postulatoria establecidas en los funda mentos 53 a 58 de la STC N.º 1417-2005-PA/TC, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005 . 
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3. Que¡..debe tenerse presente el artículo 9.0 del Código Procesal Constitucional , que 
establece que en este proceso no existe etapa probatoria, siendo necesari~ en el caso de 
auto~ 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. 

4. Qu~en consecuencia, conforme a Jo previsto en el fundamento 28 de Ja sentencia en 
comentario, se deberá dilucidar el asunto controvertido en el proceso contencioso 
administrativo (vía sumarísima), para cuyo efecto rigen las reglas procesales 
establecidas en Jos fundamentos 54 a 58 de Ja STC N.º 1417-2005-PA/TC, y en el cual 
se aplicarán los criterios uniformes y reiterados en materia pensionaria desarrollados en 
las sentencias expedidas por este Tribunal Constitucional con anterioridad.:. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con Ja autoridad que Je 
confiere Ja Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 
2. Ordenar Ja remisión del expediente al juzgado de origen, para que proceda conforme 

dispone el fundamento 28 de Ja STC N.º O 168-2005-PC/TC. ·~ 

Publíquese y notifiquese. 

SS. . -_ I 
ALVAORLANDIN~ 
VERGARA GOTEL,YI // 
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