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TL uNAL ~ONSTITUCIONAL 

EXP. N. o 08435-2006-PA/TC 
PIURA 
INOCENCIA LAUREANA PANTA VDA. 
DE ZAVALA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 días de febrero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Inocencia Laureana 
Panta Vda. de Zavala contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la corte Superior 
de Justicia de Piura, de fojas 36, su fecha 22 de agosto de 2006, que confirmando la 
apelada, rechazó la demanda de amparo de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que según se aprecia a fojas 7 de autos, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declaren 
inaplicables las Resoluciones N.o 19810-A-1250-CH-86-T-PJ-DPP-SGP-SSP-1986; 
y 000074-DIV-PENS-SGO-GDP-95 ; y que se incremente la pensión de su cónyuge 
causante, así como su pensión de viudez, en un monto equivalente a tres sueldos 
mínimos vitales de conformidad con la Ley N.o 23908, con la correspondiente 
indexación trimestral debiendo abonar los devengados dejados de percibir, los 
intereses legales, costos y costas del proceso. 

2. Que el Segundo Juzgado Civil de Piura, mediante resolución de fecha 30 de mayo de 
2006, que corre a fojas 15 de autos, declaró inadmisible la demanda y concedió a la 
actora un plazo de tres días a fin de que subsane diversas deficiencias. 

3. Que en efecto se ordenó a la recurrente que cumpla con: a) "( .. . ) acreditar el 
agotamiento de la vía administrativa"; b) "( ... ) adjuntar la constancia de habilidad 

~ 
para el ejercicio de la defensa del abogado que la patrocina ( ... )" ; c) "( ... ) presentar la 
copia legible fedateada o certificada, de la resolución de jubilación de quien fuera el 
asegurado José Julián Zavala Mata ( ... )" . 

4. Que en ese sentido el Segundo Juzgado Civil de Piura consideró que la actora no 
subsanó las mencionadas omisiones, razón por la cual rechazó la demanda y ordenó 
el archivo del expediente. 

5. Que interpuesto el recurso de apelación, la Segunda Sala de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, confirmó dicho rechazo por no haber acreditado el agotamiento de 
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la vía administrativa. Contra dicha resolución, la recurrente interpuso el recurso de 
agravio constitucional que es objeto de revisión por parte de este Colegiado. 

6. Que el Tribunal Constitucional discrepa de dichos pronunciamientos, toda vez que 
por la naturaleza del derecho invocado y teniendo en consideración que la pensión 
tiene carácter alimentaría, tal requisito no es exigible, resultando de aplicación lo 
dispuesto en el inciso 2) del artículo 46° del Código Procesal Constitucional. 

7. Que, en consecuencia, el Tribunal Constitucional estima que se ha producido el 
quebrantamiento de la forma prevista en el segundo párrafo del artículo 20° del 
Código Procesal Constitucional, debiéndose disponer la nulidad de los actuados y su 
devolución a la vía judicial. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar NULO todo lo actuado, desde fojas 15; en consecuencia, se ordenar la 
devolución de los actuados al Juzgado de Origen a fin de que admita a tramite la 
demanda y corra traslado de la misma al emplazado. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

-

lo que certifico: 
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