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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. o 05142-2007-PA/TC 
LIMA 
JACOBA BENITES VDA. DE RODRÍGUEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Jacoba Benites Vda. De 
Rodríguez contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 44, su fecha 23 de junio de 2007, que declaró improcedente la 
demanda de amparo; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 20 de abril de 2007 la demandante interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalizacion Provisional (ONP) solicitando que se efectué el recalculo 
d a nsion de su conyugue causante, Francisco Rodríguez Burgos, reconociendose 
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'37 año , 11 meses y 18 dias de aportaciones; asimismo solicita los devengados e 
interes s legales. 

2. El Se agésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 27 de abril 
de 2 07 declara improcedente la pretensión por considerar que la recurrente percibe 
mas e S/. 415, por lo que en atención a la sentencia del expediente N. 0 1417-2005-
AA/ C, de fecha 8 de junio de 2005, debe recurrir a la vía ordinaria correspondiente. 

L recurrida confirma el rechazo liminar por las mismas consideraciones, agregando 
q e a fojas 8 consta la respectiva boleta de pago de lo que se desprende que la actora 
p rcibe una pensión de S/. 586.00. 

3. n la STC. N. 0 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio 
e 2005, este Tribunal ha señalado que aún cuando, prima facie, las pensiones de 

viudez, orfandad y ascendientes no forman parte del contenido esencial del derecho 
fundamental a la pensión, en la medida de que el acceso a las prestaciones pensionarías 
sí lo es, resultan susceptibles de protección a través del amparo los supuestos en los que 
se deniegue el otorgamiento de una pensión de sobrevivencia a pesar de cumplir con los 
requisitos legales para obtenerla. 

4. En tal sentido en los supuestos en los que se pretenda ventilar en sede constitucional 
pretensiones relacionadas con el reconocimiento de la pensión, ello sólo será procedente 
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cuando se encuentre comprometido el derecho al mínimo vital. A fojas 49 obra la boleta 
de la ONP en la que consta que percibe S/. 338.00. 

5. Que por tanto, deviene de necesidad abrir el proceso para que las partes puedan discutir 
las bondades de la pretensión y el juez decidir el fondo de la controversia. Siendo así 
corresponde revocar el auto de rechazo liminar cuestionado y ordenar al juez de la 
primera instancia admitir a tramite la demanda, dándole la tramitación que corresponde. 

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

RESUELVE 

REVOCAR el auto de rechazo liminar y ordenar al juez de la primera instancia admitir a 
trámite la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESIA RAMIREZ 
VERGARA GOTELL 
ÁLV AREZ MIRAND 
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