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/ -"\ EXP. N. 0 00384-2008-PA/TC 

1 LAMBAYEQUE 

1 
TERESA REGINA PAZ DE PANTA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1 En Lima, a los 8 días del mes de junio de 2009, el Tribunal Constitucional en 
J sesióty de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Vergara yotelli, 

/ Mesfa Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Alvarez 
j Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto del magistrado 
j Verga~~-~~~ que se agrega ---~---- ~-~ 

) 
j ASUNTO 

/ Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Teresa Regina Paz de 

1 Panta contra la resolución de la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 37, su fecha 9 de noviembre de 
2007, que declara improcedente in límine la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional solicitando el otorgamiento de la pensión de jubilación dispuesta en los 
artículos 38° y 42° del Decreto Ley N. 0 19990, con abono de los devengados, intereses 
legales, costas y costos del proceso, sosteniendo contar con más de 5 años de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

El Sexto Juzgado Es 1a zado Civil de Chiclayo, con fecha 31 de enero de 
2007, e in l mine la demanda considerando que existe una vía 

igua ente satisfactoria, para la protección del derecho 

La Sala Superior co petente confirma la apelada estimando que la vía del 
'"' amparo no resulta ser la idóriea para la discusión de la pretensión. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. Previamente debe señalarse que tanto en primera co o en segunda instancia se ha 
rechazado de plano la demanda, sosteniéndose que onforme al inciso 2) del artículo 
5" del Código Procesal Constitucional, el pr ceso contencioso administrativo 
constituye la vía procedimental específica, . i ualmente satisfactoria, para la 
protección del derecho constitucional vulnera Tal criterio, si bien constituye una 
causal de improcedencia prevista en el orde 1ento procesal constitucional, ha sido 
plicado de forma incorrecta conforme ad erte este Colegiado, en tanto que la 



r 

TRIBUNAA-ewfáfiJcPa1~bUs«Sf~~c-~l otorgamiento de una pensión de jubilación, lo que implica que 
dicha pretensión forma parte del contenido constitucionalmente protegido del 
derecho a la pensión, conforme a la STC 1417-2005-PA; siendo en consecuencia 
susceptible de protección mediante el proceso constitucional del amparo. 

2. Por tal motivo y habiéndose puesto en- conocimiento de la emplazada el recurso de 
apelación interpuesto contra la resolución que rechazó liminarmente la demanda (f. 
28), conforme lo dispone el artículo 4 7° del Código Procesal Constitucional, 
corresponde a este Tribunal analizar el fondo de la cuestión controvertida, sin 
necesidad de revocar el auto de rechazo liminar y devolver lo actuado para que la 
demanda sea admitida a trámite. 

Delimitación del petitorio 

3. La demandante solicita que se le otorgue la pensión dispuesta en los artículos 38° y 
42° del Decreto Ley N.0 19990, aduciendo reunir los requisitos necesarios para ello. 

Análisis de la controversia 

4. Conforme con los artículos 38° y 42° del Decreto Ley N. 0 19990, para tener derecho 
a una pensión reducida de jubilación, se requiere tener, en el caso de las mujeres, 55 
años de edad y más de 5 pero menos de 13 años de aportaciones, siempre que dichos 
requisitos hayan sido cumplidos antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley N.0 

25967 ( 18 de diciembre de 1992). 
-'\ 

5. bel Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 1 de autos, se constata que la 
~emandante nació el 3 de octubre de 1933 y que cumplió con la edad requerida para 
hbtener dicha pensión el 3 de o __.-re 1988. 
1 

.::j\-J 6. / El planteamiento utili o por es para evaluar el cumplimiento del 

·-r ' i/ 

/ requisito de aportaci es dentro d Sistema Nacional de Pensiones se origina en la 
/ comprobación de a vinculación de naturaleza laboral entre el demandante y la 

entidad emplea ra, y la consecv nte responsabilidad, de origen legal, de esta última, 
en el pago de os aportes a la eh.tidad previsional. En efecto, a partir de la previsión 
legal conten·aa en los artículos 11 o y 70° del Decreto Ley N. 0 19990 concordante 
con el artículo 13° del indicado texto legal, este Tribunal ha interpretado, de manera 
uniforme y reiterada, que las aportaciones de los asegurados obligatorios deben 
tenerse por realizadas al derivar de su condición de trabajadores. 

Por lo indicado las pruebas que se presenten para acreditar el ínculo laboral deben 
ser sometidas a una valoración conjunta y efectuarse tanto en contenido como en 
forma, siempre teniendo en consideración que el fin último de este análisis 
probatorio es brindar protección al derecho a la pensión. 

Además conviene precisar que para acreditar period 
amparo, se deberán seguir las reglas señaladas 

4762-2007-PA/TC (Caso Tarazona Valverde) . 

de aportación en el proceso de 
fundamento 26 de la STC 
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9. Siendo ello así, para demostrar las titularidad del derecho reclamado, la demandante 
ha presentado los siguientes documentos en original: el certificado de trabajo (f. 14 
del cuaderno del Tribunal) y el certificado de trabajo para trámites de jubilación (f. 9 
del mismo cuaderno) emitidos por la Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A., que 
dan cuenta de sus labores desde el 24 de setiembre de 1952 hasta el 31 de diciembre 
de 1957. 

1 O. En consecuencia al haber acreditado 5 años, 3 meses y 7 días de aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones, a la demandante le corresponde el otorgamiento de 
la pensión de jubilación antes citada, con el abono de los devengados e intereses 
legales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1246° del Código Civil, conforme 
se ha señalado en la STC 05430-2006-PA 

11. Asimismo conforme con el artículo 56° del Código Procesal Constitucional, 
corresponde disponer que la demandada sólo abone los costos del proceso 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho 
a la pensión. 

2. Ordenar a la demandada que expida la resolución que otorgue la pensión de 
jubilación reducida a la demandante, de conformidad con los fundamentos de la 
presente sentencia, con el abono de los devengados, intereses legales y costos del 
proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAL ............. "" 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo que cert!!Jco ; 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO JUAN VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por las siguientes consideraciones: 

l. La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional solicitando que se le otorgue pensión de jubilación conforme a los 
artículos 38 y 42 del Decreto Ley N. 0 19990, con el abono de los devengados, 
intereses legales, costas y costos del proceso. 

2.( Las insta cias precedentes han rechazado liminarmente la demanda por considerar 
que el pr ceso de amparo no es la vía idónea para dilucidar la pretensión de la actora 
pues e ste una vía procedimental específica, igualmente satisfactoria, para la 
protecc ón del derecho vulnerado o amenazado. 

3. El pr yecto puesto a mi vista señala en su fundamento 2 que: " Por tal motivo y 
hab~~ndose puesto en conocimiento de la emplazada el recurso de apelación 
interpuesto contra la resolución que rechazó liminaremente la demanda (f 28), 
conforme lo dispone el artículo 47 del Código Procesal Constitucional, (. . .) ". 

4. Entonces tenemos que el tema de la alzada trata de un rechazo liminar de la 
demanda ( ab initio ), en las dos instancias (grados) precedentes, lo que significa que 
no hay proceso y por lo tanto no existe demandado (emplazado). Por ello cabe 
mencionar que si el Superior no está conforme con el auto venido en grado debe 
revocarlo para vincular a quien todavía no es demandado puesto que no ha sido 
emplazado por notificación expresa y formal requerida por la ley. Lo que se pone en 
conocimiento es "el recurso interpuesto" y no la demanda. Por esto es que el 
Tribunal Constitucional al intervenir como tribunal de alzada debe limitarse al auto 
de rechazo liminar. Cabe mencionar que el articulo 4 7 del Código Procesal 
Constitucional es copia del articulo 427 del Código Procesal Civil en su parte final 
que dice : "Si la resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el Juez 
pondrá en conocimiento del demandado el recurso interpuesto. La resolución 
superior que resuelva en definitiva la improcedencia, produce efectos para ambas 
partes.", numeral que precisamente corresponde al rechazo in limine de la demanda 
y las posibilidades que señala para el superior (confirmar o revocar el auto apelado). 

5. Debo manifestar que al concederse al actor el recurso extraordinario de agravio 
constitucional, el principio de limitación aplicable a toda la actividad recursiva le 
impone al Tribunal Constitucional (Tribunal de alzada) la limitación de sólo 
referirse al tema de la alzada, en este caso nada mas y nada menos que el auto de 
rechazo liminar. 



.. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

6. Por cierto si el Superior revoca el auto venido en grado, para vincular a quien 
todavía no es demandado, tiene que ponérsele en su conocimiento "el recurso 
interpuesto" y no la demanda, obviamente. 

7. En atención a lo señalado se concluye en que es materia de la alzada el 
pronunciamiento de este tribunal respecto del rechazo liminar, estando en facultad 
sólo para pronunciarse por la confirmatoria del auto recurrido o su revocatoria esto 
en atención al principio de prohibición de la reformatio in peius, principio que está 
relacionada con el derecho de defensa y la doctrina recursal que impide a la 
instancia superior empeorar la situación del agraviado cuando es éste el que 
impugna la decisión inferior. Sin embargo este Colegiado ha venido considerando 
que excepcionalmente podría ingresar al fondo, para darle la razón al demandante, 
en casos de suma urgencia cuando se verifique la existencia de situaciones de hecho 
que exijan la tutela urgente, es decir cuando se evidencie estado de salud grave o 
edad avanzada del demandante. 

8. Es el presente caso en el que se evidencia que la demandante se encuentra con una 
edad avanzada tal y como se registra de su Documento de Identidad Nacional 
obran te a fojas 1, lo que se configura como un caso excepcional en el que se puede 
ingresar al fondo para darle la razón al recurrente conforme se ha hecho 
acertadamente en el proyecto en mayoría. 

Por las consid ficion s e:JSpuestas m1 voto es porque se declare FUNDADA la 
demanda. 

// / 
Sr. 

/ 
Lo que certifico 
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