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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de marzo de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Santos Peña Suárez 
contra la resolución de la Sala Civil Descentralizada de Sullana la Corte Superior de 
Justicia de Piura, de fojas 52, s 21 de julio de 2009, que declara improcedente la 
demanda de amparo de auto' , 

ATENDIENDO A 

1. Qu~ la parte demandant solicita que se deje sin efecto la Resolución 57226-2005-
ONP/DCIDL19990, y ue, en consecuencia, se le otorgue una pensión de jubilación, ' 
más devengados e i 

2. Que la. demanda a sido declarada improcedente liminarmente aduciéndose que de 
conformidad c el artículo 5, inciso 2 del Código Procesal Constitucional, existe 
una vía igualmente satisfactoria que cuenta con etapa probatoria; sin e bargo, no se 
han tenido presente los criterios de procedencia establecidos en el fu amento 37 de 
la STC 1417-2005-PA/TC , que establece que forman parte del c tenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensió las disposiciones 
legal ~s que establecen los requisitos para la obtención de a pensión, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente creditada para que sea 
po~.ble emitir pronunciamiento. 

Que siendo se ha incurrido en un error al rechazar lminarmente de la demanda, 
debiendo estimarse el recurso de agravio constituc' nal y, revocando la resolución 
recurrida, disponer que el juez a qua admita a trá e la demanda. 
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Por estos considerando s, 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 admitir a trámite la demanda. 

/ ss. 

Publíquese y notifíquese. 

MESÍA RAMÍREZ / 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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