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EXP. N° 03078-2008-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
VÍCTOR NICOLÁS ANDONAIRE MORALES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Chiclayo), 27 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Nicolás 
Andonaire Morales contra la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, de fojas 49, su fecha 20 de mayo de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución N. ° 
0000088010-2003-0NPIDC/DL 19990, y que se le otorgue pensión de jubilación 
especial en aplicación del artículo 47° del Decreto Ley N.o 19990; asimismo, solicita 
el pago de los devengados, los intereses legales y los costos del proceso. 

2. Que el Sexto Juzgado Es ecializado en lo Civil de Chiclayo, con fecha 14 de agosto 
de 2007, declaró i oce ente in limine la demanda por considerar que existen otras 
vías procedime ales es ecíficas, igualmente satisfactorias, para la protección del 
derecho con tucional menazado o vulnerado. 

3. Que e e cole¿iado en la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peru no, el 12 e julio de 2005 , ha precisado, con carácter vinculante, los 
lineamientos jur ' icos 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 tra és del proceso de amparo. 

4. Que siendo así, se tiene que el rechazo ¡minar de la demanda, tanto de la apelada 
como de la recurrida, en razón de e existen vías procedimentales específicas, 
igualmente satisfactorias, para la pr ección del derecho amenazado o vulnerado, es 
contrario al precedente vinculante eferido en el considerando supra; por tanto , debe 
declararse fundado el recurso d agravio constitucional interpuesto)' revocando la 
resolución recurrida ordenar al Juez a qua que proceda admitir a trámite la 
demanda. 
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Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional; en consecuencia, 
REVOCAR el auto recurrido y ordenar al juez a qua que admita a trámite la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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