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TRIBU STITUCIONAL EXP. N.O 02113-2009-PA/TC 
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/ 
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MARÍA NANCY FU ERTES GARCÍA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Arequipa, a los 28 días del mes de Abril de 2009, reunido el Tribunal 
titucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores 

m istrados Vergara Gotelli, Presidente; Mesía Ramírez, Vicepresidente; Landa 
A royo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la 

I ASUNTO 

.1 
Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Nancy Fuertes 

García contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 165 , su fecha 9 de setiembre de 2008, que declaró infundada la demanda 
de amparo de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de mayo de 20071 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Presidencia del Consejo de ' Ministros solicitando la inaplicación de la 
Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N.O 007-2007, que 
considera autoaplicativa, pues al prohibir que perciba simultáneamente honorarios 
profesionales y su pensión de jubilación, resulta violatoria de sus derechos 
fundamentales a la igualdad, a la libre contratación, al trabajo, a la motivación y los 
principios de proporcionalidad y razonabilidad. 

La Procuraduría Pública de la esid ncia del Consejo de Ministros contesta la 
demanda señalando que la deman te car e de legitimidad para obrar pues a la fecha 
de su interposición, ya no tiene mguna re ación contractual con el Estado por lo que no 
existe ninguna amenaza cierta o inminen de violación de sus derechos fundamentales . 

El Sétimo Juzgado Especializ tIo en lo Civil de Li , con fecha 5 de diciembre 
de 2007, declaró improcedente la d , anda al amparo d o establecido por el numeral 
2) del artículo 50 del Código Procesal Constitucio 1, pues en la medida que se 
cuestiona en abstracto la constitucionalidad de la Dis osición Complementaria Final del 
Decreto de Urgencia N .O 007-2007, la vía procedi n 1 específica para su dilucidación 
es el proceso de acción popular. 

La SalaS~riovrevocando la apelada, de a 'infundada la demanda tras considerar 
./ e ha acreditado la inminencia de la 



.. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAl 

FUNDAMENTOS 

1. El artículo 3° del Código Procesal Constitucional circunscribe la posibilidad de 
interponer una demanda de amparo contra normas al caso en el que la norma sea 
autoaplicativa. 

2. En este sentido a través de la STC N.o 830-2000-AA/TC, el Tribunal 
Constitucional ha señalado que "( ... ) procede el amparo directo contra normas, y 
desde luego, contra las de fuerza de ley, cuando el acto lesivo es causado por 
normas autoaplicativas, esto es, aquellas cuya eficacia no se encuentra sujeta a 
la realización de actos posteriores de aplicación, sino que la adquieren al 
tiempo de entrar en vigencia. En tales casos, y siempre que estas normas 
afecten directamente derechos constitucionales, el amparo procede ( ... )". 

3. En el caso de autos la norma cuya inaplicación pretende la demandante no tiene 
la calidad de autoaplicativa, toda vez que no constituye una amenaza inminente 
contra los derechos constitucionales invocados en la demanda. 

4. Por consiguiente este Tribunal no puede sino desestimar la demanda toda vez 
que la norma cuya inaplicación se pretende no tiene la calidad de autoaplicatíva. 

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

Declarar INFUNDADA la 

Publíquese y notifíques . 

ss. 

VERGARAG 
MESÍA RA Í 
LANDAA O O 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 

HA RESUELTO 
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Lo que certifico 
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