
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3079-2004-AA/TC 
LAMBAYEQUE 
RAÚL CORNEJO TEJADA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de enero de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Raúl Cornejo Tejada contra la 
sentencia de la Primera Sala Especializada en lo Civil de Chiclayo, de fojas 71, su fecha 9 
de julio de 2004, que declaró improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Q , el demandante, con fecha 20 de enero de 2004, interpone demanda de amparo 
co tra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para que declare inaplicable la 
Re olución N.o 3128-1999-0NP/DC, de fecha 23 de febrero de 1999, y la Resolución 
N. 2059-1999-GO/ONP, de fecha 14 de julio de 1999, con el objeto que le otorgue la 
Bqnificación Complementaria del 20% establecida en la Decimocuarta Disposición 
Transitoria del Decreto Ley N.O 19990, vulnerando con ello sus derechos 
constitucionales a la seguridad social, igualdad de oportunidades sin discriminación y el 
carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución. 

2. Que, a fojas 38, de autos, se aprecia la Resolución que declara improcedente la 
demanda, considerando que la acción de amparo no es la vía para determinar la 
pretensión del actor, tal como lo establece el artículo 13 de la Ley N.o 25398 

3. Que, el Código Procesal Constitucional exige requisitos de procedibilidad para la 
admisión de la demanda, los que en el presente proceso no eran exigibles al momento 
de la postulación de la demanda toda vez que de hacerlo se afectaría el derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva por cuanto se estaría aplicando retroactivamente un 
complexo legal vigente en fecha posterior. 

Que este Colegiado ha dejado establecido, en retirada jurisprudencia, que la facultad de 
rechazo liminar sólo puede sustentarse en los supuestos previstos en el artículo 14° de la 
Ley N.O 25398, en concordancia con los artículos 6°, 27° y 37° de la Ley N.O 23506, 
siempre que éstos aparezcan de forma manifiesta e inobjetable. En el caso de autos, al 
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no haberse acreditado ninguna de las causales que justifiquen tal rechazo, es evidente 
que se ha producido el quebrantamiento de forma pues se está exigiendo al demandante 
la satisfacción de un condicionamiento no considerado en el catálogo taxativo de la ley 
precedentemente citada .. 

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

HA RESUELTO 

Declarar fundado el recurso de agravio constitucional interpuesto y, en consecuencia, se 
ordena al inferior jurisdiccional admitir a trámite la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 7 
AL VA ORLANDINI 
VERGARA GOTELL ~~~~~-7/--

LANDAARROY 
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Dr. Daniel gallo Rivadeneyra 
SECRET.ARIO RELATOR (e) 
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