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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Victoria Ubaldina 
Ch vez Cauti contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 22, su feche. 7 de junio de 2007, que declaró improcedente 
i límine la demanda de autos; y, 

Que la demandante solicita el otorgamiento de pensión de jubilación adelantada, 
conforme al artículo 44° del Decreto Ley 19990, afirmando acreditar más de 28 años 
de aportes, los que no han sido reconocidos por la Oficina de Nom1alización 
Previsional. 

2. Que el Décimo Sétimo Juzgado Civil de Lima con fecha 21 de junio de 2006 declara 
liminarmente improcedente la demanda de acuerdo al mtículo 5.0 inciso 2° del 
Código Procesal Constitucional considerando que la demanda debe declararse 
improcedente al existir una vía igualmente satisfactoria que incluso cuenta con etapa 
probatoria, y la Sala Superior competente confim1a la apelada por el mismo 
fundamento. 

3. Que en la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 
julio de 2005, en el fundamento 37 b) este Tribunal ha señalado que fonnan parte 
del contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la 
pensión, las disposiciones legales que establecen los requisitos para la obtención de 
tal derecho, y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente 
acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento de mérito. 

Que siendo así el rechazo liminar de la demanda realizado por las instancias 
inferiores ha incurrido en un error toda vez que como queda precisado en el 
fundamento anterior la pretensión sí forma parte del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la pensión~or i:anto posible de dilucidarse en el proceso de 
amparo

1
por lo que debe declararse fundado el recurso de agravio constitucional y 

revocando la resolución recurrid~ disponer que el juez a qua admita a trámite la 
demanda. 
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5. Este Colegiado, en la sentencia y aclaración del expediente 4762-2007-PA/TC 
(Caso Tarazana Valverde), ha precisado los criterios respecto a la acreditación de 
los periodos de aportación en el proceso de amparo, los que deberán ser tomados en 
consideración al resolver la controversia. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional ; en consecuencia se 
REVOCA el auto recurrido y se ordena al juez a quo admita a tramite la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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