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EXP. N.º01743-2006-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
GEN ARO MARIO GUEV ARA MEJÍA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de diciembre de 2006, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados García Toma, Alva 
Orlandini y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Genaro Mario Guevara 
Mejía contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas 54, su fecha 29 de diciembre de 2005, que dispone la nulidad de 
la resolución que declara improcedente la demanda de autos y ordena que se proceda a 
su calificación. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de enero de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare nula y 
sin efecto legal la Resolución 007681-2000-0NP/DC, de fecha 4 de abril de 2000; y que 
en consecuencia, se expida nueva resolución reconociéndole la pensión que le 
corresponda; asimismo, solicita los reintegros de las pensiones devengadas y los 
intereses legales. 

Sostiene que fue trabajador del régimen de construcción civil por más de 25 años 
y que solicitó equivocadamente la pensión de jubilación adelantada, correspondiéndole 
realmente pensión definitiva por cuanto contaba más de 60 años de edad. 

La emplazada no contesta la demanda. 

El Primer Juzgado Especializado del Módulo Corporativo en lo Civil de 
Chiclayo, con fecha 18 de enero de 2005, declara improcedente in límine la demanda, 
por considerar que se cuestiona un acto de la Administración pública, finalidad que 
puede ser igualmente satisfecha en el proceso contencioso-administrativo. 

La recurrida declara nula la resolución que declara la improcedencia de la 
demanda; por considerar que es factible debatir el asunto en sede constitucional vía 
proceso amparo, donde deberá determinarse la viabilidad de la fijación de una 
pensión e jubilación, ordenando que se califique nuevamente en primera instancia. 
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FUNDAMENTOS 

§ Decisiones judiciales y procedencia de la demanda 

1. Previamente, resulta pertinente evaluar los pronunciamientos judiciales dictados 
pues se advierte que la recurrida ha declarado nula la sentencia expedida por el a 
quo, improcedente la demanda y ordenado que se califique la demanda. 

En primera instancia se rechazó liminarmente la demanda por considerar que el 
petitorio importa el cuestionamiento de una decisión administrativa que debe ser 
dilucidada en el proceso contencioso-administrativo al ser una vía igualmente 
satisfactoria, de conformidad con el artículo 5, inciso 2, del Código Procesal 
Constitucional. Por su parte, y tal como se ha indicado, la Sala, analizando el 
petitorio a la luz del precedente vinculante sentado en la STC 1417-2005-PA, 
determinó que el mismo merece protección constitucional a través del amparo, 
disponiendo que en primera instancia se proceda a la calificación de la misma. 

2. En el caso que ahora nos toca resolver, se ha configurado un rechazo liminar de la 
demanda; y, en segunda instancia, la nulidad o, propiamente, la revocatoria de b 
decisión del a quo. Frente a este supuesto, y siguiendo lo establecido por este 
Tribunal 1 se considera que la emisión de un pronunciamiento sobre el fondo 
dependerá de la verificación de diversas situaciones; a saber: la evaluación del 
derecho fundamental denunciado en lo concerniente a su ámbito 
constitucionalmente protegido, la revisión de demandas manifiestamente infundadas 
y la evaluación de casos en los que, a pesar de haberse tutelado el derecho, se haya 
desestimado el pedido de reparación o restablecimiento del agraviado en el pleno 
goce de sus derechos constitucionales. Así, en atención al contenido del derecho 
fundamental , debe precisarse que la jurisprudencia2 es uniforme al señalar que si de 
los actuados se evidencian los suficientes elementos de juicio que permitan dilucidar 
el proceso, resulta innecesario condenar al recurrente a que vuelva a sufrir la 
angustia de ver que su proceso se reinicia o se dilata no obstante el iiempo 
transcurrido, más aún si se tiene en cuenta, tal como se verifica a fojas 45 , que se ha 
dado cumplimiento al artículo 47 del Código Procesal Constitucional; vale decir, 
poner en conocimiento del emplazado el recurso de apelación interpuesto contra la 
resolución que rechazó liminarmente la demanda, y de la resolución concesoria con 
el objeto de que exprese lo conveniente. Por ello, al haberse garantizado el derecho 
de defensa de la demandada y al verificarse de los actuados que se cuenta con los 
suficientes elementos de juicio que permitan individualizar el derecho constitucional 
y también dilucidar la controversia, debe prevalecer la protección del derecho 
fundamental invocado. Por tal motivo, en aplicación de los principios de economía y 
celeridad procesal, y habiendo identificado que se solicita la protección del derecho 
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fundamental a la pensión, este Colegiado emitirá pronunciamiento sobre el fondo de 
la controversia. 

§ Delimitación del petitorio 

3. En el presente caso, el demandante solicita la inaplicación de la Resolución 007681-
2000-0NP/DC, de 4 de abril de 2000, que le deniega el acceso a una pensión 
adelantada, y se le otorgue la pensión de jubilación que le corresponda. En 
consecuencia, y tal como se ha indicado supra, su pretensión está comprendida en el 
supuesto previsto en el fundamento 37.b de la STC 1417-2005-PA. 

§ Análisis de la controversia 

4. Con relación a la pensión de jubilación para trabajadores del sector de Construcción 
Civil, el Decreto Supremo 018-82-TR establece que tienen derecho a pensión los 
trabajadores que cuenten 55 años de edad y acrediten, por lo menos, 15 años de 
aportaciones trabajando en dicho sector, o un mínimo de 5 años en los últimos 1 O 
años anteriores al cese laboral, siempre y cuando la contingencia se hubiera 

I 
producido antes del 19 de diciembre de 1992, fecha a partir de la cual, por 
disposición del Decreto Ley 25967, ningún asegurado podrá gozar de pensión de 
jubilación si no acredita haber efectuado aportaciones por un período no menor de 
20 años completos, sin perjuicio de los otros requisitos establecidos en la ley. 

1 

I ! 5. Del Documento Nacional de Identidad de fojas 1 se verifica que el demandante, al 
18 de diciembre de 1992, solo contaba 51 años, por lo que no tiene la edad para 
acceder al régimen en cuestión. No obstante, este Colegiado considera que, en 
atención al contenido de la resolución cuestionada y a los alcances de los artículos !I 
y VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, el petitorio debe ser 
evaluado de conformidad con el artículo 38 del Decreto Ley 19990, modificado por 
el artículo 9 de la Ley 26504, concordante con el artículo 1 del Decreto Ley 25967. 
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6. De la propia resolución impugnada fluye que la demandada reconoce al accionante 
más de 25 años de aportaciones y que el 11 de marzo de 2006 cumplió 65 años de 
edad, por lo que reúne los requisitos legales para acceder a la pensión de jubilación 
del régimen general del Decreto Ley 19990. 

7. En consecuencia, al verificarse la lesión del derecho fundamental a la pensión del 
demandante, este Colegiado estima la demanda. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constit ón Política del Perú 
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HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda. 
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2. Ordenar que la ONP expida resolución otorgando al demandante pensión de 
jubilación del régimen general conforme a los fundamentos de la presente con el 
abono de las pensiones devengadas desde el 11 de marzo de 2006, más los intereses 
legales correspondientes y los costos del proceso. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 
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