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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 73 6-2000-AA/TC 
HUÁNUCO 
MARCELINO MENDOZA MONAGO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, veintisiete de diciembre de dos mil 

VISTO 

El Recurso extraordinario interpuesto por don Marcelino Mendoza Monago 
contra el auto expedido por la Sala Ci vi I de la Corte Superior de Justicia de Huánuco y 
Pasco, de fecha catorce de julio de dos mil, que, confirmando el apelado , declaró 
improcedente la acción de amparo de autos; y 

CONSIDERANDO 

l. Que este Tlibunal ha establecido, en reiteradas ejecutorias, que en materia de 
pensiones no se produce la caducidad de la acción, en razón de que los actos que 
constituyen la afectación son continuados, es decir, que mes a mes se repite la 
vulneración. 

2. Que el demandante solicita que se declaren sin efecto las resoluciones N.oS 0759-
GDP-SGO-DP-IPSS-93 y 1164-98-GO/ONP, porque estima que lesionan su 
derecho a la pensión de jubilación, la cual viene percibiendo - alega-, en forma 
diminuta, como consecuencia de habérsele aplicado, retroactivamente, el Decreto 
Ley N.O 25967 ; agrega que tiene acumulado un récord de veinticuatro años, siete 
meses, y ocho días de aportes, y que padece de una incapacidad laboral del sesenta 
por ciento de sus funciones, debido a la silicosis diagnosticada por dos entidades 
públicas, por lo que solicita que se le abonen sus pensiones devengadas desde el 
treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y uno, fecha en que cesó en su 
actividad laboral y presentó su solicitud de jubilación. 

3. Que, no obstante reunir los elementos de calificación necesarios para interponer la 
presente demanda, solicitando se le reconozca su pensión de jubilación dentro de los 
alcances del Decreto Ley N .O 19990, por haber cesado y cumplido la edad legal 
antes de la entrada en vigencia el Decreto Ley N .O 25967, el Juzgado Mixto de 
Pasco denegó de plano su tramitación, considerando que la acción había caducado, 
resolución que el superior jerárquico confirmó, aduciendo que: "[ ... ] no se ha 
vulnerado o violado o existe amenaza de violación de un derecho constitucional, 
consecuentemente no es la vía pertinente [ .. .]", sin merituar los medios probatorios 
respectivos . 
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4. Que, por otro lado, existe error en la resolución recurrida cuando afirma que el Juez 
en lo Civil no es competente para conocer las acciones de garantía, que según 
entiende dicho órgano corresponden al Juez Especializado en lo Contencioso 
Administrativo Previsional, sin tener en cuenta que el artículo 8° de la Ley N.o 
26835 , no se refiere precisamente a las acciones de amparo, y que respecto a esta 
acción de garantía rige el Decreto Legislativo N.o 900, que, en su artículo 2°, 
modifica el aJ1ículo 29° de la Ley N.o 23506, el cual dispone que en los distritos 
judiciales distintos a los de Lima y Callao, la competencia recae en los jueces civiles 
y mixtos. 

5. Que se ha producido, en consecuencia, el quebrantamiento de forma del proceso, 
que este Tribunal está en el deber de subsanar, con la atribución que le confiere el 
artículo 42° de la Ley N. o 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tlibunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

RESUELVE: 
Declarar nulo el auto recurrido, insubsistente el apelado, de fecha veinticinco de mayo 
de dos mil, que declaró improcedente in límine la demanda, y nulo todo lo actuado 
desde fojas veintisiete, a cuyo estado repone la causa; dispone la devolución de los 
actuados y que el Juzgado proceda a tramitar la demanda conforme a su naturaleza. 
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