
.. 
1" ~ .. , ;. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 1036-2005-PC/TC 
JUNÍN 
GUILLERMO GUADALUPE VILLANUEV A 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Guillermo Guadalupe 
Villanueva contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Junín, de fojas 108, su fecha 17 de diciembre de 2004, que declaró nulo todo lo actuado y 
concluido el proceso; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 5 de diciembre de 2003, el recurrente interpone demanda de 
cumplimiento contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se 
cumpla con reajustar su pensión de jubilación en aplicación de la Ley N.0 23908, en un 
monto equivalente a tres sueldos mínimos vitales, y se disponga el pago de los 
devengados hasta el momento del pago efectivo de la pensión que se fije en el proceso. 

Que la recurrida declaró fundada la excepción de incompetencia territorial deducida por 
la demandada, nulo todo lo actuado y concluido el presente proceso; en consecuencia, 
el recurso de agravio constitucional interpuesto no lo es en contra de una resolución 
denegatoria, en los términos previstos por el artículo 202°, inciso 2), de la Constitución, · 
por lo que cabe proceder a declarar la nulidad del concesorio, debiendo reponerse la 
causa al estado respectivo, a fin de subsanado el vicio procesal, continúe con arreglo a 
ley. 

Que, por lo demás para este Tribunal importa señalar en la STC N. 0 0168-2005-PC/TC, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de setiembre de 2005, en el marco de su 
función de ordenación que le es inherente y en la búsqueda del perfeccionamiento del 
proceso de cumplimiento, ha precisado, con carácter vinculante, los requisitos mínimos 
comunes que debe tener el mandato contenido en una norma legal y en un acto 
administrativo para que sea exigible a través del proceso constitucional indicado, los 
cuales deberá tener presente el Juzgado de origen en su debida oportunidad. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
'', .. 

EXP. N. 0 1036-2005-PC/TC 
JUNÍN 
GUILLERMO GUADALUPE VILLANUEV A 

Por estas consideraciones, con el voto en discordia del magistrado Vergara Gotelli y el 
voto dirimente del magistrado Bardelli Lartirigoyen, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

l. Declarar NULOS el concesorio del recurso de agravio constitucional, obrante a fojas 
117, y todo lo actuado en este Tribunal. 

2. Dispone la devolución de los autos a la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, a fin de que, luego de subsanado el vicio procesal indicado, se tramite 
la causa con arreglo a ley. 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLILARTllUGOYEN 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS LANDA ARROYO Y GONZALES OJEDA 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Guillermo Guadalupe 
Villanueva contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Junín, de fojas 108, su fecha 17 de diciembre de 2004, que declaró nulo todo lo actuado y 
concluido el proceso; y, · 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 5 de diciembre de 2003, el recurrente interpone demanda de 
cumplimiento contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se 
cumpla con reajustar su pensión de jubilación en aplicación de la Ley N.0 23908, en un 
monto equivalente a tres sueldos mínimos vitales, y se disponga el pago de los 
devengados hasta el momento del pago efectivo de la pensión que se fije en el proceso. 

2. Que la recurrida declaró fundada la excepción de incompetencia territorial deducida por 
. la demandada, nulo todo lo actuado y concluido el presente proceso; en consecuencia, 
el recurso de agravio constitucional interpuesto no lo es en contra de una resolución 
denegatoria, en los términos previstos por el artículo 202°, inciso 2), de la Constitución, 
por lo que cabe procede .declarar la nulidad del concesorio, debiendo reponerse la causa 
al estado respectivo, a fin de subsanado el vicio procesal, continúe con arreglo a ley. 

. < 
3. Que, por lo demás para este Tribunal importa señalar en la STC N. 0 0168-2005-PC/TC, 

publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de setiembre de 2005, en el marco de su 
función de ordenación que le es inherente y en la búsqueda del perfeccionamiento del 
proceso de ctimplimiento, ha precisado, con carácter vinculante, los requisitos mínimos 
comunes que debe tener el mandato contenido en una norma legal y en un acto 
administrativo para que sea exigible a través del proceso constitucional indicado, los 
cuales deberá tener presente el .Juzgado de origen en su debida oportunidad. 
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Por estas consideraciones, nuestro voto es porque se declare NULO el concesorio del 
recurso de agravio constitucional, obrante a fojas 117, y todo lo actuado en este Tribunal y 
se disponga la devolución de los autos a la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, a fin de que, luego de subsanado el vicio procesal indicado, se tramite la 
causa con arreglo a ley. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 

Dr. Daniel igal/o Rívadeneyra 
. SECRE ARIO RELATOR (e ) 
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VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

-~ 

GUADALUPE 

Emito el presente voto en discordia con el debido respeto por la opinión vertida por el 
ponente, por los siguientes fundamentos: 

l. El señor Guillermo Guadalupe Villanueva interpone demanda de cumplimiento contra 
la Oficina de Normalización Previsional a fin de que la demandada cumpla con el 
incremento de la pensión inicial de jubilación a tres sueldos mínimos vitales 
comprendido dentro de los alcances de la ley 23908 y se ordene el pago de devengados. 

2. La emplazada a través de sus apoderados debidamente acreditados, contestó la demanda 
deduc · n o excepción de incompetencia, afirmando que según el artículo 29 de la ley 
23 6 (vi ente al momento de interponer la demanda) son competentes los jueces de 
rimera i stancia en lo civil del lugar donde se afectó el derecho o donde tiene su 

domicili el afectado o donde tiene su domicilio el infractor, a elección del demandante, 
en los 1 ares donde no existen juzgados especializados es competente el juez mixto. 
Afirma a demandada que el recurrente señaló como domicilio real el Jr. Bolívar 759, 
distrito /le la Concepción, Provincia de la Concepción por lo que, consecuentemente, la 
competencia le corresponde al Juez Mixto de Concepción, pues el demandante no 
domicilia en el lugar donde ha interpuesto su demanda, es decir Huancayo, y, que el 
domicilio de la demandada está situado en la Av. Bolivia 144, Distrito de Lima cercado, 
Provincia de Lima. Respecto de la defensa de fondo la demandada solicita se declare 
improcedente la demanda señalando que el objeto de los procesos constitucionales es 
restituir derechos (devolver las cosas al estado anterior a la violación de derechos) y no 
reconocer u otorgar derechos, que el tema en controversia requiere de estación 
probatoria de la cual carece el presente proceso, que el proceso de cumplimiento no es 
la vía idónea para solicitar el incremento de pensiones, que el Tribunal Constitucional 
eri las sentencias recaídas en los procesos 398-99-AA/TC, 650-2002-AA/TC y 1141-
2002-AAITC ha emitido jurisprudencia rechazando pretensiones similares a la del 
demandante. 

3. El Primer Juzgado Civil de Huancayo declaró Improcedente la excepción deducida 
porque según su consideración dicha defensa formal carece de asidero legal e 
improcedente la demanda por considerar que el demandante no agotó la vía 
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administrativa previa pues el proceso constitucional es subsidiario y el demandante no 
acreditó que impugnó la Resolución de pensión definitiva ante la ONP. 
La Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín revocó la apelada y 
reformándola declaró fundada la excepción de incompetencia, nulo todo lo actuado y 
mandó archivar el proceso al considerar que en autos aparece que el demandante 
domicilia en el Jr. Bolívar 759, distrito de la Concepción, Provincia de la Concepción, 
Departamento de Junín, que cobra sus haberes en la misma ciudad, que su domicilio no 
corresponde a la ciudad de Huancayo - lugar donde presentó la demanda-, que la ley 
señala que es competente el juez del lugar donde se afectó el derecho o donde tiene su 
domicilio el afectado o donde tiene su domicilio el infractor, a elección del demandante, 
que lo ...__hechos no se ajustan a lo dispuesto por ley y consecuentemente el Juez no es 
co peter\te por razones de territorio y, por último, que la motivación del a quo para 
eclarar i procedente la excepción no tiene sustento legal. 

No estoy de acuerdo con el fundamento 02 por no adecuarse al concepto que unánime e 
indiscuti lemente la doctrina le ha reservado a la institución procesal denominada 
excepci 'n y más aun teniendo en consideración los efectos que produce la fundabilidad 
de dich defensa formal. La excepción es un medio de defensa de forma del emplazado 
que le sirve para cuestionar la validez de la relación _!Q_cesal en at~nci~n -en e~te~~o-

__M_presu uesto procesal de la Com etencia _que, como sabemos, es relativa pero que 
deducida en la forma y en la oportunidad debidas puede llevar a la conclusión del 
proceso cuando resulta amparada por el juzgador. 

5. El artículo 10° del Código Procesal Constitucional ha señalado que las excepciones se 
resuelven, previo traslado, en la sentencia, excluyendo del proceso de habeas corpus a 
este medio de defensa. Este artículo permite la tramitación de las excepciones y 
defensas previas en los procesos constitucionales con la exclusión señalada, de modo 
que si la parte emplazada propone dicha defensa, el Juez constitucional está obligado a 
pronunciarse en su oportunidad, motivando las razones de su decisión. Sin embargo este 
artículo es impreciso en cuanto a la tramitación de las excepciones y también en 
relación a los efectos que se producen en caso de ser amparada la excepción deducida, 
por lo que en atención al artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional es necesario aplicar supletoriamente el inciso 5° del artículo 451 del 
Código Procesal Civil que ha precisado con amplitud los efectos de las excepciones 
pues señala que: 

Efectos de las excepciones.-
Una vez consentido o ejecutoriado el auto que declara fundada alguna de las 
excepciones ... produce los efectos siguientes: 
... 5. Anular lo actuado v dar por concluido el proceso, si se trata de las excepciones 

de incompetencia. representación insuficiente del demandado, falta de agotamiento de 
la vía administrativa, falta de legitimidad para obrar del demandante, litispendencia, 
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cosa juzgada, desistimiento de la pretensión, conclusión del proceso por conciliación o 
transacción, caducidad, prescripción extintiva o convenio arbitral ... 

6. De los actuados aparece que el demandante señaló como domicilio real el Jr. Bolívar 
759, distrito de la Concepción, Provincia de la Concepción, pero presentó su demanda 
ante el Primer Juzgado Civil de Huancayo (fojas 01 a 25), el que admitió a trámite su 
demanda (foja 26). A fojas 05 aparece el Documento Nacional de Identidad, legalizado 
por el Notario Octavio Sedano Castañeda, cuya sede Notarial está en La Concepción, en 
el e1 se aprecia que el domicilio del recurrente está ubicado en el Distrito de la 

onceP,ción, Provincia de la Concepción, Departamento de Junín. A fojas 22 aparece la 
boleta e pagos de pensión en la que se registra que el demandante cobra en la agencia 
del B co de la Nación con sede en La Concepción. De fojas 06 a 12 corren unos 
certifi ados de trabajo que acreditan que el recurrente trabajó en Charcani, Piura y 
Yura ayo. 

Con o expuesto en el precedente fundamento 06 queda suficientemente acreditado que 
el d mandante tiene su domicilio real en Jr. Bolívar 759, Distrito de la Concepción, 
ProJincia de la Concepción, Departamento de Junín, que la demandada tiene su 
dorJ.cilio en Av. Bolivia 144, Distrito de Lima cercado, Provincia de Lima y que el 
recurrente ha laborado en Charcani, Piura y Yuracmayo, lugar presunto de la afectación 
del derecho invocado. Por esta razón no se cumple el Presupuesto Procesal de la 
Competencia, exigido tanto por la ley vigente al momento de interponer la demanda 
(hoy derogada) y por el Código Procesal Constitucional que ha recogido casi en los 
mismos términos el presupuesto procesal en análisis, pues en su artículo 51 o señala que 
" .. . Son competentes para conocer del proceso de amparo, a elección del demandante, 
el Juez civil del lugar donde se afectó el derecho, o donde tiene su domicilio el 
afectado, o donde domicilia el autor de la infracción. Si la afectación de derechos se 
origina en una resolución judicial, la demanda se interpondrá ante la Sala Civil de 
turno de la Corte Superior de Justicia respectiva, la que designará a uno de sus 
miembros, el cual verificará los hechos referidos al presunto agravio. La Sala Civil 
resolverá en un plazo que no excederá de cinco días desde la interposición de la 
demanda. 

8. Si el justiciable por necesidad (interés para obrar) debe someter la solución de su 
conflicto a la decisión del Estado (Juez), que se reserva el monopolio del servicio de 
justicia en determinaciones inamovibles (cosa juzgada) que se ejecutan forzadamente, 
y el Estado solo puede actuar sirviéndose del proceso, es menester entonces el 
reforzamiento de dicho mecanismo sirviente para que el proceso sea garantista y eficaz, 
y la decisión oportuna y adecuada, es decir, justa. No se trata de repetir fórmulas 
sacramentales, de cumplir ciega o irracionalmente pasos procedimentales, de llenar 
plantillas en actitud mecánica, pues como lo dijera Couture el proceso no es una misa 
jurídica, no siendo tampoco una receta de aplicación textual, ya que el juez, como 
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director, es el llamado a interpretar, y en su caso, a integrar la norma dentro de 
parámetros principistas generalmente expuestos en el Título Preliminar de la 
normatividad codificada en la actualidad, que además definen la ideología utilizada por 
el legislador. 

Por lo exn esto\ mi voto es porque se CONFIRME la resolución de grado, que declaró 
fundada la · cepci mcompetencia, nulo todo lo actuado y concluido el proceso. 

·~/' 
SR. 1 

ARAGOT~LLI 
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