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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 7112-2005-PAlTC 
LAMBAYEQUE 
MANUEL GILBERTO UGAZ ESPINOZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Gilberto U gaz 
Espinoza contra la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, de fojas 157, su fecha 7 de julio de 2005, que declara 
improcedente in limine, la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 
i 

! . I 

/1. Que la recurrida y la apelada han rechazado de plano la demanda aduciendo que la 
pretensión debe dilucidarse en un proceso más lato, donde exista etapa probatoria, la 
que no tiene el proceso de amparo. 

2. Que este Colegiado ha precisado en la sentencia recaída en el Exp. N° 1417-2005-
PAlTC, publicada en el diario oficial El Peruano, el 12 de julio de 2005, 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, así como las 
reglas procesales que se deberán aplicar a todas aquellas pretensiones cuyo 
conocimiento no sea procedente en la vía constitucional. 

Que la parte demandante solicita que se expida una nueva resolución de pensión de 
jubilación reconociendo los treintidós años, seis meses y veintisiete días de aportes al 
Sistema Nacional de Pensiones, conforme al Decreto Ley N.O 19990. 

4. Q de acuerdo a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
entencia precitada, que constituyen precedente vinculante y en concordancia con lo 

dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5°, inciso 1), y 38° Jel 
Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que la pretensión del recurrente 
ingresa dentro del supuesto previsto en el fundamento 37.c) de la STC N° 1417-2005-
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PAlTC, dado que, tal como consta de la boleta de pago corriente a fojas 114 de autos, se 
encuentra comprometido el derecho al mínimo vital, motivo por el cual resulta 
necesario analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

5. Que en consecuencia al haber incurrido las instancias judiciales inferiores en un error 
en el razonamiento lógico jurídico --error in judicando o error en el juzgar-, lo que 
corresponde a este Colegiado es la corrección de dicha resolución en su calidad de 
órgano jurisdiccional Superior al juez constitucional de primera instancia, revocando el 
auto cuestionado que rechaza liminarmente la demanda de amparo. 

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

RESUELVE 

REVOCAR la decisión de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, ordenando al juez constitucional de primera instancia admitir a trámite la 
presente demanda. ~ 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

ALVAORLANDI ~~~~~~~~~ 
GARCÍATOMA 
VERGARAGOT 

D;··D,········ : ........... . 
l. '/In el Fl .................. . 

SECR 19a/lD Rivati .... · .. · .. · .... 
TARro REl.A"r tlneyra 
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