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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 06671-2006-AA/TC 
AREQUIPA 
VILMA PILAR MÓNICA SOLANO 
CALDERÓN Y OTRA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Yergara Gotelli y Calle 
Hayen, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto en discordia del magistrado Vergara 
Gotelli , que se adjunta, y el voto dirimente del magistrado Eto Cruz, que también se agrega. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Yilma Pilar Mónica Solano 
Calderón y otra contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, de fojas 87, su fecha 19 de mayo de 2006, declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Las recurrentes interponen demanda de amparo contra el Banco de la Nación con el 
objeto que se deje sin efecto la Resolución Administrativa EF/92.234 151-2004 que las 
excluye de la planilla de pensionistas por haber alcanzado la mayoría de edad, de 
conformidad con el artículo 55 , inciso b) del Decreto Ley 20530, y por consiguiente se les 
restituya su pensión de orfandad en la modalidad de hija soltera mayor de edad con el 
abono de las pensiones devengadas y los intereses acumulados desde la privación de su 
derecho. 

Alegan que la disposición legal que sirve de basamento a la administración solo se 
aplica para los hijos hombres que alcancen la mayoría de edad; que han cumplido los 
requisitos para percibir la pensión de orfandad de hija soltera mayor de edad ; y que no 
resulta de aplicación la Ley 27617, dado que el derecho pensionario fue adquirido de su 
padre. 

El Décimo Juzgado Civil de Arequipa, con fecha 14 de julio de 2005, declara 
improcedente la demanda argumentando que para cuestionar la resolución administrativa 
que suspende la pensión de sobrevivencia - orfandad debe recurrirse al proceso contencioso 
administrativo al ser una vía igualmente satisfactoria conforme al ordenamiento procesal 
constitucional. 

El Banco de la Nación se apersona al proceso. 
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La recurrida confirma la apelada por estimar que de acuerdo a las nuevas reglas 
aplicables al Decreto Ley 20530, luego de la modificación establecida por la Ley 28449, 
solo se prevé que la pensión de orfandad de los menores subsiste para aquellos que sigan 
estudios básicos o superiores, supuesto en el que no se encuentran las accionantes. 

FUNDAMENTOS 

§ 

l. 

~2. 

Decisiones .iudiciales materia de revisión 

Previamente este Colegiado estima pertinente evaluar los pronunciamientos, pues en 
este caso es prioritario definir si la pretensión puede ser protegida a través del 
proceso constitucional de amparo, dado que las instancias judiciales precedentes han 
señalado que la controversia debe dilucidarse en un proceso contencioso 
administrativo que constituye la vía procedimental específica igualmente 
satisfactoria. En tal sentido, teniendo en cuenta lo establecido por la STC 1417-
2005-PA que las pretensiones relacionadas con el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la pensión son protegidas a través del proceso de amparo, lo 
cual permite inferir que el indicado mecanismo de protección constitucional 
constituye una vía igualmente satisfactoria para el derecho a la pensión. 

En el caso que ahora toca resolver se ha configurado un rechazo liminar de la 
demanda. Frente a este supuesto y siguiendo lo establecido por el Tribunal 
Constitucional 1, la emisión de un pronunciamiento sobre el fondo dependerá de la 
verificación de diversas situaciones: cuando se compruebe la agresión del derecho 
fundamental invocado en lo concerniente a su ámbito constitucionalmente 
protegido, cuando se revisen demandas manifiestamente infundadas y cuando se 
evalúen casos en los que a pesar de haberse tutelado el derecho se haya desestimado 
el pedido de reparación o restablecimiento del agraviado en el pleno goce de sus 
derechos constitucionales . Al respecto debe precisarse que la jurisprudencia2 es 
uniforme al señalar que si de los actuados se evidencian los suficientes elementos de 
juicio que permitan dilucidar el resultado del proceso , resulta innecesario condenar 
a las recurrentes a que vuelvan a sufrir la angustia de ver que su proceso se reinicia 
o se dilata no obstante el tiempo transcurrido, más aún si se tiene en cuenta, tal 
como se verifica del apersonamiento de la parte demandada (fojas 33), que se ha 
dado cumplimiento al artículo 47 del Código Procesal Constitucional, vale decir, 
poner en conocimiento del Banco emplazado el recurso de apelación interpuesto 
contra la resolución que rechazó liminarmente la demanda y la resolución 
concesoria, con el objeto que exprese lo conveniente. Por ello, al haberse 
garantizado el derecho de defensa de la parte demandada y al verificarse de los 
actuados que se cuenta con los suficientes elementos que permitan dilucidar la 
controversia, se debe proceder a ello. Por tal motivo, en aplicación de los principios 

1 STC 2877-2005-HC. 
2 STC 4587-2004-AA. 



'. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

de economía y celeridad procesal , este Colegiado considera viable emitir un 
pronunciamiento sobre el fondo del asunto. 

§ Evaluación y delimitación del petitorio 

3. En la STC 1417-2005-PA el Tribunal Constitucional ha delimitado los lineamientos 
jurídicos que permiten identificar las pretensiones que, por pertenecer al contenido 
esencial del derecho fundamental a la pensión o estar directamente relacionadas a él, 
merecen protección a través del proceso de amparo. 

4. En el presente caso las demandantes solicitan que se declare inaplicable la Resolución 
Administrativa EF/92.234 151-2004 (mediante la cual se les excluye de la planilla 
pensionaria) y se les restituya la pensión de orfandad . Al respecto este Colegiado considera 
pertinente seíialar que la privación de la que han sido objeto las demandantes afecta los 
ingresos que venían percibiendo y hace peligrar el derecho al mínimo vital. Por tal motivo 
la pretensión está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.c) de la 
sentencia citada, motivo por el cual corresponde anali zar el fondo de la cuestión 
controvertida. 

§ 

5. 

Análisis de la controversia 

Las accionantes pretenden la restitución de la pens1on de orfandad que venían 
percibiendo aduciendo que tienen el derecho a continuar percibiéndola bajo la 
modalidad de hija soltera mayor de edad. Este Colegiado, sin perjuicio de lo 
indicado en el fundamento 4, supra, considera que la controversia debe plantearse 
como la obtención de una pensión distinta a la que percibían, por lo que es necesario 
evaluar si las accionantes cumplen los requisitos legales de acceso a la pensión de 
orfandad de hija soltera mayor de edad. 

Con la Resolución Administrativa 0024-88-EF/92.5100 (fojas 92) se aprecia que se 
otorgó y niveló la pensión de viudez a doña María Castro Cárdenas de Solano y la 
pensión de orfandad, entre otros, de las demandantes, precisando que la caducidad 
de las mismas se produciría cuando adquiriesen la mayoría de edad. Asimismo, el 
cumplimiento de la mayoría de edad de las hijas del causante, doña Carmen María 
Rosario Angélica Solano Castro y doña Rosario Angélica Rosario Castro, determinó 
que se aumenten las restantes pensiones de orfandad. Mediante la Resolución 
Administrativa 418-94 EF/92.3100 (fojas 96), se declara la caducidad de la pensión 
de viudez por fallecimiento y en consecuencia se acrece el monto de la pensión de 
orfandad de las actoras. 

7. El criterio reiterado y uniforme del Tribunal Constitucional 3 en materia pensionaria 
es que el otorgamiento de la pensión de viudez excluye el derecho para percibir la 

3 SSTC 0146-2003-AA, 0415-2003 y 10347-2005-PA. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

pensión de orfandad de hija soltera mayor de edad, tal como lo estipula el artículo 
34 inciso c) del Decreto Ley 20530, exclusión que debe oponerse a cualquier 
interesada que considere tener derecho a la pensión de orfandad de hija soltera 
mayor de edad , s in que pueda incidir en esta prohibición de acceso -- prevista por 
ley- cuestiones relativas a la relación de parentesco entre aquélla y la beneficiaria 
de la pensión de viudez, puesto que lo contrario importaría establecer 
diferenciaciones sin base objetiva entre las hijas de la pensionista de viudez y otras 
hijas del causante titular de la pensión. Por ello habiéndose producido la exclusión 
del derecho a la pensión de orfandad de hija so ltera mayor de edad de las 
demandantes, no se ha configurado la vulneración constitucional alegada; por tanto 
debe desestimarse la demanda. 

8. De otro lado es conveniente señalar que las pensiones de orfandad en el primigenio 
régimen del Decreto Ley 20530 se otorgan al fallecimiento del titular de la pensión 
de cesantía, sea que la perciba o tenga el derecho a percibirla, conforme a los 
presupuestos establecidos por ley . La regla general es que se acuda a los hijos 
menores de edad y, excepcionalmente, a los hijos mayores afectados de una 
discapacidad o a las hijas solteras mayores de edad. En el primer supuesto se está 
ante una presunción del estado de necesidad . En el segundo, el estado de necesidad 
debe ser demostrado . Siendo así no es posible pretender que la pensión de orfandad 
reconocida en minoría de edad se transforme debido a un cambio en el status 
jurídico (mayoría de edad) y al mantenimiento de otras circunstancias (soltería y 
falta de ingresos), puesto que -tal como se ha indicado-- la pensión de orfandad se 
otorgan teniendo en consideración e l estado de necesidad real y efectivo producido 
con la muerte del titular. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquesc . 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 

~hv 
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EXP. N. º 06671-2006-PA/TC 
AREQUIPA 
VILMA PILAR MÓNICA SOLANO 
CALDERÓN Y OTRA 

VOTO DEL MAGISTRADO ETO CRUZ 

Me adhiero a lo resuelto por los magistrados Mesía Ramírez y Calle Hayen, y con el 
respeto que se merece el magistrado cuyo voto genera la discordia considero oportuno 
subrayar de manera particular los siguientes fundamentos: 

1. Una vez más sostengo que los procesos constitucionales conforme a su propia 
naturaleza, tienen un rol eminentemente tuitivo, es decir protector de aquellos 
derechos fundamentales que se alegan violentados o amenazados. En tal sentido, 
argumentar que a esta clase de procesos le son aplicables idénticas reglas 
procesales que los procesos ordinarios, supondría desconocer su esencia y por 
ende desnaturalizarlos. 

2. En tal sentido consideramos acertado el argumento del voto en mayoría de 
preferir realizar un análisis del fondo de la controversia jurídica, antes de volver 
hacer transitar a las recurrentes por otro proceso judicial de larga y tediosa data, 
condenándolas a observar que su proceso se inicia o se dilata, no obstante el 
tiempo transcurrido . 

3. Dentro de esta línea de ideas se puede concluir que resulta necesario dejar 
establecido que el propio Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ya 
ha zanjado el tema del derecho a la pensión de orfandad para las hijas mayores 
de edad. Así, ha expresado que cuando existe el otorgamiento de la pensión al 
cónyuge sobreviviente (pensión de viudez). el otorgamiento de este tipo de 
pensión excluye la posibilidad de otorgar una pensión de orfandad. 

4. Lo anteriormente expuesto nos permitiría afirmar que en el presente caso no se 
habría configurado la vulneración constitucional alegada . 

En consecuencia mi voto es porque la presente d declarada INFUNDADA. 

Sr. 

ETO CRUZ 

r--·--------
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EXP. N.º 06671-2006-PA/TC 
AREQUIPA 
VILMA PILAR MÓNICA SOLANO 
CALDERÓN Y OTRA 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS MESÍA RAMÍREZ Y CALLE HA YEN 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Vilma Pilar 
Mónica Solano Calderón y otra contra la resolución de Ja Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 87, su fecha 19 de mayo de 2006, que declara 
improcedente la demanda de amparo de autos, los magistrados firmantes emiten el 
siguiente voto: 

ANTECEDENTES 

Las recurrentes interponen demanda de amparo contra el Banco de la Nación 
con el objeto que se deje sin efecto la Resolución Administrativa EF/92.234 151-2004 
que las excluye de la planilla de pensionista por haber alcanzado la mayoría de edad, de 
conformidad con el artículo 55 , inciso b) del Decreto Ley 20530, y por consiguiente se 
les restituya su pensión de orfandad en la modalidad de hija soltera mayor de edad y se 
abone las pensiones devengadas y los intereses acumulados desde la privación de su 
derecho. 

Alegan que la disposición legal que sirve de basamento a la administración solo 
se aplica para los hijos hombres que alcancen la mayoría de edad; que han cumplido los 

. requisitos para percibir la pensión de orfandad de hija soltera mayor de edad; y que no 

.. resulta de aplicación la Ley 27617, dado que el derecho pensionario fue adquirido de su 
padre. 

El Décimo Juzgado Civil de Arequipa, con fecha 14 de julio de 2005 , declara 
improcedente la demanda argumentando que para cuestionar la resolución 
administrativa que suspende la pensión de sobrevivencia - orfandad, debe recurrirse al 
proceso contencioso administrativo al ser una vía igualmente satisfactoria conforme al 
ordenamiento procesal constitucional. 

El Banco de la Nación se apersona al proceso. 

La recurrida confirma la apelada por estimar que de acuerdo a las nuevas reglas 
aplicables al Decreto Ley 20530, luego de la modificación establecida por la Ley 28449, 
solo se prevé que la pensión de orfandad de los menores subsiste para aquellos que 
sigan estudios básicos o superiores, supuesto en el que no se encuentran las accionantes. 
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FUNDAMENTOS 

§ Decisiones judiciales materia de revisión 

1. Previamente estimamos pertinente evaluar los pronunciamientos, pues en este 
caso es prioritario definir si la pretensión puede ser protegida a través del 
proceso constitucional de amparo, dado que las instancias judiciales precedentes 
han señalado que la controversia debe dilucidarse en un proceso contencioso 
administrativo que constituye la vía procedimental específica igualmente 
satisfactoria. En tal sentido, teniendo en cuenta lo establecido por la STC 1417-
2005-P A, las pretensiones relacionadas con el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la pensión son protegidas a través del proceso de 
amparo, lo cual nos permite inferir que el indicado mecanismo de protección 
constitucional constituye una vía igualmente satisfactoria para el derecho a la 
pensión. 

2. En el caso que ahora toca resolver se ha configurado un rechazo liminar de la 
demanda. Frente a este supuesto y siguiendo lo establecido por el Tribunal 
Constitucional 1, la emisión de un pronunciamiento sobre el fondo dependerá de 
la verificación de diversas situaciones: cuando se compruebe la agresión del 
derecho fundamental invocado en lo concerniente a su ámbito 
constitucionalmente protegido, cuando se revisen demandas manifiestamente 
infundadas y cuando se evalúen casos en los que a pesar de haberse tutelado el 
derecho se haya desestimado el pedido de reparación o restablecimiento del 
agraviado en el pleno goce de sus derechos constitucionales. Así, debemos 
precisar que la jurisprudencia2 es uniforme al señalar que si de los actuados se 
evidencian los suficientes elementos de juicio que permitan dilucidar el 
resultado del proceso, resulta innecesario condenar a las recurrentes a que 
vuelvan a sufrir la angustia de ver que su proceso se reinicia o se dilata no 
obstante el tiempo transcurrido, más aún si se tiene en cuenta, tal como se 
verifica del apersonamiento de la demandada (fojas 33), que se ha dado 
cumplimiento al artículo 47 del Código Procesal Constitucional, vale decir, 
poner en conocimiento del Banco emplazado el recurso de apelación interpuesto 
contra la resolución que rechazó liminarmente la demanda y la resolución 
concesoria, con el objeto que exprese lo conveniente. Por ello, al haberse 
garantizado el derecho de defensa de la demandada y al verificarse de los 
actuados que se cuenta con los suficientes elementos que permitan dilucidar la 
controversia, se debe proceder a ello. Por tal motivo, en aplicación de los 
principios de economía y celeridad procesal, consideramos viable emitir un 
pronunciamiento sobre el fondo del asunto. 

1 STC 2877-2005-HC. 
2 STC 4587-2004-AA. 
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§ Evaluación y delimitación del petitorio 

3. En la STC 1417-2005-PA el Tribunal Constitucional ha delimitado los 
lineamientos jurídicos que permiten identificar las pretensiones que, por 
pertenecer al contenido esencial del derecho fundamental a la pensión o estar 
directamente relacionadas a él, merecen protección a través del proceso de 
amparo. 

4. 

§ 

5. 

6. 

7. 

En el presente caso las demandantes solicitan que se declare inaplicable la 
Resolución Administrativa EF /92.234 151-2004 (mediante la cual se les excluye 
de la planilla pensionaría) y se les restituya la pensión de orfandad. Al respecto 
creemos pertinente señalar que la privación de la que han sido objeto las 
demandantes afecta los ingresos que venían percibiendo y de ese modo hacer 
peligrar el derecho al mínimo vital. Por ello estimamos que la pretensión está 
comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.c) de la sentencia 
citada, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión 
controvertida. 

Análisis de la controversia 

Las accionantes pretenden la restitución de la pensión de orfandad que venían 
percibiendo aduciendo que tienen el derecho a continuar percibiéndola bajo la 
modalidad de hija soltera mayor de edad. Así, sin perjuicio de lo indicado en el 
fundamento 4, supra, estimamos que la controversia debe plantearse como la 
obtención de una pensión distinta a la que percibían, por lo que es necesario 
evaluar si las accionantes cumplen los requisitos legales de acceso a la pensión 
de orfandad de hija soltera mayor de edad. 

Con la Resolución Administrativa 0024-88-EF /92.5100 (fojas 92) se aprecia que 
se otorgó y niveló la pensión de viudez a doña María Castro Cárdenas de Solano 
y la pensión de orfandad, entre otros, de las demandantes, precisando que la 
caducidad de las mismas se produciría cuando adquiriesen la mayoría de edad. 
Asimismo, el cumplimiento de la mayoría de edad de las hijas del causante, 
doña Carmen María Rosario Angélica Solano Castro y doña Rosario Angélica 
Rosario Castro, determinó que se aumenten las restantes pensiones de orfandad. 
Mediante la Resolución Administrativa 418-94 EF /92.3100 (fojas 96), se declara 
la caducidad de la pensión de viudez por fallecimiento y, en consecuencia, se 
acrece el monto de la pensión de orfandad de las actoras. 

El criterio reiterado y uniforme del Tribunal Constitucional3 en materia 
pensionaría es que el otorgamiento de la pensión de viudez excluye el derecho 
para percibir la pensión de orfandad de hija soltera mayor de edad, tal como lo 

3 SSTCO146-2003-AA, 0415-2003 y 10347-2005-PA. 
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estipula el artículo 34 inciso c) del Decreto Ley 20530, exclusión que debe 
oponerse a cualquier interesada que considere tener derecho a la pensión de 
orfandad de hija soltera mayor de edad, sin que pueda incidir en esta prohibición 
de acceso -prevista por ley- cuestiones relativas a la relación de parentesco 
entre aquélla y la beneficiaria de la pensión de viudez, puesto que lo contrario 
importaría establecer diferenciaciones sin base objetiva entre las hijas de la 
pensionista de viudez y otras hijas del causante titular de la pensión. Por ello 
somos de la opinión que habiéndose producido la exclusión del derecho a la 
pensión de orfandad de hija soltera mayor de edad de las demandantes, no se ha 
configurado la vulneración constitucional alegada. 

8. De otro lado creemos conveniente señalar que las pensiones de orfandad en el 
primitivo régimen del Decreto Ley 20530 se otorgan al fallecimiento del titular 
de la pensión de cesantía, sea que la perciba o tenga el derecho a percibirla, 
conforme a los presupuestos establecidos por ley. La regla general es que se 
acuda a los hijos menores de edad y, excepcionalmente, a los hijos mayores 
afectados de una discapacidad o a las hijas solteras mayores de edad. En el 
primer supuesto se está ante una presunción del estado de necesidad. En el 
último caso, el estado de necesidad debe ser demostrado. Por lo indicado, 
considerarnos que no es posible pretender que la pensión de orfandad reconocida 
en minoría de edad se transforme debido a un cambio en el status jurídico 
(mayoría de edad) y el mantenimiento de otras circunstancias (soltería y falta de 
ingresos), puesto que - tal como se ha indicado- éstas se otorgan teniendo en 
consideración el estado de necesidad real y efectivo producido con la muerte del 
titular. 

Por estas razones, nuestro voto es porque se declare INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

Sres. 

MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 

Dr. Daniel F1ga Jo Hivade n: 
SECR El!\RIO ElATO Rt0:l 
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EXP. N.º 06671-2006-PA/TC 
AREQUIPA 
VILMA PILAR MÓNICA SOLAR 
CALDERÓN Y OTRA 

VOTO EN DISCORDIA DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto por las consideraciones siguientes: 

1. Las recurrentes cuestionan en la vía del amparo una resolución emitida por el Banco de 
la Nación que agotó la vía administrativa. Las instancias inferiores han rechazado 
liminarmente la demanda señalando que existe la vía idónea del proceso contencioso 
administrativo a la que pueden acudir para la tutela de su derecho. 

2. El pr ecto de sentencia puesto a mi vista declara infundada la presente demanda. El 
.f_yn am to 02 del aludido proyecto afirma que el demandado se ha apersonado al 

:;:'Proceso y en consecuencia se descarta que exista rechazo liminar. Dicho proyecto 
1 · consid a asimismo que cuando se trata de demandas manifiestamente infundadas el 

Tribu 1 puede ingresar al tema de fondo y rechazarla por infundada aun cuando la 
resol ción de grado la haya declarado improcedente liminarmente. 

3. ez de primer grado no admitió la demanda. Al calificarla la rechazó de plano. Las 
ap !antes cuestionan ese acto procesal , no cuestionan decisión de fondo porque 
e identemente no la hay ya que no se ha abierto proceso; consecuentemente no pueden 

s grados superiores emitir una decisión de fondo por cuanto el proceso, repito, no está 
abierto y porque siendo así no se ha podido impugnar el tema de fondo. 

4. En toda impugnación el órgano revisor solo tiene la facultad que le corresponde de 
acuerdo a los principios de prohibición de la reformatio in peius y de limitación (tantum 
apelatum quantum devolutum), que significan que el superior jerárquico está prohibido 
de reformar en perjuicio del apelante la resolución que sólo él ha impugnado y que sólo 
debe limitarse a resolver los agravios señalados por el impugnante. La actuación del 
Superior no debe tocar aquello que no fue materia de impugnación. En el presente caso 
corresponde a este Tribunal un pronunciamiento sobre lo que fue materia de la 
apelación, es decir el Tribunal recalifica la demanda para revocar la resolución de grado 
y admitirla a trámite o en su caso confirmar el aludido auto. 

5. Por otra parte, si bien es cierto que el demandado se apersonó al proceso luego del 
rechazo in límine, lo es también que lo hizo en segundo grado, lo que significa que no 
conocido la demanda y que por tanto se limitó a una defensa de forma solicitando se 
confirme la resolución impugnada. Esto es así porque de autos se tiene que el 
demandado presentó escritos a la judicatura solicitando piezas certificadas de la 
demanda y de la resolución que rechazó dicho escrito (fojas 33 y 34, 75 y 76, 104 y 
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105). Uno de los derechos constitucionales de mayor relevancia para todo demandado 
es la tutela procesal efectiva, que importa esencialmente el derecho de defensa. 
Resolver una demanda in audita part, es decir sin contradictorio, sólo puede ser 
aceptado en asuntos de suma urgencia debidamente acreditados y únicamente desde 
luego para declararla fundada, pero dicho proceder está reservado para casos en los que 
la vulneración a un derecho constitucional justifica la postergación o suspensión del 
contradictorio y un pronto pronunciamiento de fondo para restituir el derecho 
fundamental afectado (tutela de urgencia). 

6. Volviendo al punto que nos concierne no encuentro razones justificantes para la 
utilización de la tutela de urgencia que permita un pronto pronunciamiento de este 
Tribunal para rechazar por infundada la presente demanda. En el mejor de los casos 
considero que si las demandantes no gozan del derecho a la pensión, correspondería 
revocar la resolución de grado y admitir a trámite la demanda para un pronunciamiento 
de fondo válido en esta sede tratándose de un pedido que tiene contenido constitucional 
conforme a lo establecido en el fundamento 37 de la sentencia 1417-2005-PA. Solo así 
las partes pueden ejercitar plenamente su derecho a la tutela procesal efectiva y a la 
doble instancia (pudiendo llegar su demanda incluso a este Tribunal en último grado) 
llenando un debido proceso como garantía a favor de la persona humana. Considero que 
resolver el tema de fondo en instancia única como pretende hacerse en el presente caso, 
viola los derechos antes expuestos y se desentiende la función tuitiva que es tarea 
fundamental de este colegiado. 

/' 
Por estas consjderac o e /m1 voto es p rque se revoque la resolución de grado y se admita a 
trámite la dem~ \ 

-;/¿-:;{ ~ 
Sr. 



.,,. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 6672-2006-PllO/TC 
UCAYALI 
ALEJANDRO ROM ERO ALANI A 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rocío del Pilar Egoavil 
tvfancilla, en representación de don Alejandro Romero Alania, contra la resolución 
e itida por la Sala Especializada en lo Civil y Afines de la Corte Superior de Justicia de 
U ayali , de fojas 39, su fecha 13 de junio de 2006 que, confirmando la apelada, declara 
ÍL procedente la demanda de hábeas data interpuesta contra el Ministerio de Trabajo y 

rornoción del Empleo; y. 

ATENDIENDO A 

l . Que el objeto de la demanda de hábcas corpus data es que se ordene al 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se proporcione al recurrente 
info rm ac ión sobre su solicitud de revisión de cese o renunc ia h;ij o coacción, 
trami~ada en el Expediente 379~ . 

2. Que,cn el presente caso W.nto la recurrida como la apelada han rcclw~~ado 

liminarmcnte la demanda interpuesta bajo la consideración de que no se ha 
cumplido con el requisito especial de Ja demanda establecido en el artículo 
62º del Código Procesa l Constitucional , que , como se sabe, establece la 
necesidad de que el justic iable acompañe a su demanda un documento de 
requerimiento con fecha cierta. 

3. Que mientras la resolución de primera instancia se lim ita a enunciar la 
ausencia del requisito procesal anteriormente referido, sin precisar mayor 
detalle sobre la forma en que este habría sido incumplido, la resolución de 
segunda instancia argumenta que dicha ausencia reside en que mientras el 
documento de fecha cierta aco mpañado como instrumcntaI a la demanda se 
dirige a la Dirección Re gional de Trabajo y Promoción del Empleo (con sede 
en Ucayali), la dermmda consútuci ornd se dirige contra el Ministerio de 
Trabajo y Promoci ón del Em pleo con sede en la ciudad ele Lima. 

4 . Que este Colegiado considera que, al margen de que la resolución recurrida 
resulte relativamente más motivada que la apelada , arnbc:s incurren en un 
error de apreciación, ya que e l demandante sí cumplió con acompañar a su 
demanda el requerimiento ck fecha cierta, como se de ~>prcnci -:: dC" foj cs 05. En 
todo caso el hecho de que este último se dirija a la Dirección ltegion;i ; del 
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Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo con sede en Ucayali , y la 
demanda al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con sede en la 
ciudad de Lima, no puede ser argumento que sustente la carencia del 
consabido requisito, ya que el hecho de que se trate de una dependencia 
central o descentralizada, no cambia en lo más mínimo la responsabilidad en 
la que incurre el respectivo sector administrativo al no otorgar la 
información requerida. 

5. Que por otro lado en caso de que existan dudas sobre el cumplimiento de los 
requisitos de procedibilidad de la demanda, el juzgador constitucional no 
sólo se encuentra en la obligación de adecuar las exigencias formales a la 
finalidad del proceso, sino a presumir en forma favorable su continuidad tal 
y como lo establecen con precisión los principios consagrados en los 
párrafos tercero y cuarto del Artículo 111 del Titulo Preliminar del Código 
Procesal Constitucional. 

6. Que por consiguiente advirtiéndose que la demanda no resulta 
manifiestamente improcedente, se ha hecho uso indebido del rechazo 
liminar, por lo que se ha producido el quebrantamiento de forma previsto en 
el segundo párrafo del artículo 20º del Código Procesal Constitucional. Bajo 
tales circunstancias se hace necesario disponer la nulidad de los actuados y 

que se admita la demanda a efectos de que reciba el trámite que corresponda. 

Por estas consideraciones , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, con el voto singular del Magistrado Vergara Gotelli 
que se agrega 

RESUELVE 

Declarar NULAS la recurrida y la apelada y NULO todo lo actuado desde fojas 8, a 
cuyo estado se repone la presenta causa e el objeto de que disponga su tramitación de 
acuerdo a ley. ~------ " 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTEL 
MESÍA RAMÍRE 

igalfo Rivadeneyra 
5 ECRE RIO RELATOR (e) 
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EXP. N.º 6672-2006-PHD/TC 
UCAYALI 
ALEJANDRO ROMERO ALANIA 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO JUAN FRANCISCO VERGARA 
GOTELLI 

Emito el presente voto en discordia con el debido respeto por la opinión vertida por 
el ponente, por los siguientes fundamentos: 

1. Con fecha 30 de enero de 2006 la recurrente interpone demanda de habeas data 
contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo solicitando que la 
emplazada le otorgue la información concerniente a la solicitud de calificación de su 
despido con la finalidad de ser incorporado a los listados previstos en la ley 27803. 

2. Las fhsta cias precedentes han rechazado liminarmente la demanda amparándose en 
hecho de que la demandante no ha cumplido con adjuntar el requerimiento de 

fecha ci rta exigido por el artículo 62º del Código Procesal Constitucional. 

cabe explicar que cuando el acto procesal de impugnación de resolución 
judici 1 se realiza de acuerdo a las previsiones de la ley que exige el cumplimiento 
de lo requisitos necesarios que hacen posible su tramitación, el superior jerárquico, 
al re isar, tiene la opción de confirmar, revocar o declarar nula la resolución 
imp gnada. La Real Academia Española ha definido cada vocablo, así tenemos que 
con~rmar es corroborar la verdad, certeza o el grado de probabilidad de algo, 
rev 1car es dejar sin efecto una concesión, un mandato o una resolución y lo nulo es 
aqt ello falto de valor y fuerza para obligar o tener efecto por ser contrario a las 
leyes, o por carecer de las solemnidades que se requieren en la sustancia o en el 
modo. La norma procesal recoge lo definido y en base a la doctrina jurídica hace 
una distinción sustancial entre el concepto de revocar y anular, señalando que 
revocar es dejar sin efecto una resolución, en este caso el acto procesal subsiste 
pero sus efectos no se ejecutan y por esta razón el juez puede modificar la decisión 
del inferior, en tanto que anular significa que el acto procesal es inexistente, no 
subsiste, es inválido, nunca se realizó, ello debido a que se ha cometido un vicio 
procesal, es decir, se ha violado la ley procesal que hace imposible obtener la 
finalidad del acto viciado, ello implica realizar nuevamente el acto procesal viciado. 
En el proyecto de resolución no se explica cómo se ha violado la ley procesal (vicio) 
por lo que la institución procesal de la nulidad no corresponde aplicarse. 

4. Por lo precedentemente expuesto y considerando que, como se precisa en el 
proyecto, se trata de un tema constitucional , asistimos a un caso que por los hechos 
que sustentan la pretensión aconseja abrir el proceso constitucional que propo11e el 
recurrente para definir en su oportunidad el fondo del conflicto referido en la 
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demanda, pues se trata de un caso constitucionalmente justiciable. En conclusión 
debe revocarse el auto impugnado de rechazo liminar y como consecuencia disponer 
que el juez constitucional d la primera instancia proceda a admitir a trámite la 
demanda, abriendo el pr eso e amparo de su referencia. 

/ -

Por lo ~xpuesto ·~ oto ~~l:~se REV QUE la resolución de grado y 
MODIFICANDOI :,("~ ita a ' .• e la deman a 

1 

Dr. Daniel Fi al/o Rivadeneyra 
SECRETA 10 RELATOR (e ) 
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