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LA LIBERTAD 
JUAN CONSTANTE MANTILLA MENDOZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de febrero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos E. Becerra 
Sánchez, abogado de Juan Constante Mantilla Mendoza, contra la resolución expedida 
por la Primera Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 
de fojas 155, su fecha 5 de agosto de 2005, que declaró improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 29 de enero de 2004, el recurrente solicita que se ordene cese la 
violación de sus derechos constitucionales de acceder libremente al Sistema de 
Seguridad Social en forma progresiva y gozar de una pensión digna; y, que en 
consecuencia, se disponga el inmediato retomo de sus aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones. 

2. Que, antes de resolver el fondo de la controversia, es necesario resolver la objeción 
de carácter procesal relativa a la falta de legitimidad para obrar de la entidad 
demandada: Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) Profuturo. 

3. Que en autos, a fojas 2, obra el contrato de afiliación suscrito, con fecha 2 de 
diciembre de 1993, por el recurrente con Administradora de Fondo de Pensiones 
(AFP) Unión, mediante el cual se acredita que el actor contrató con la AFP Unión y 
no con la AFP Profuturo. 

4. Que, este Tribunal considera que la AFP Profuturo carece de legitimidad para obrar 
y que la acción de amparo debió ser dirigida contra la AFP Unión, por ser la entidad 

l1
0n la que el actor firmó contrato de afiliación. Por ello, de acuerdo con el artículo 

III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, y a efectos de dilucidar 
la controversia, es necesario incorporar al proceso a la citada Administradora de 
Fondo de Pensiones. 
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5. Que, en consecuencia, se ha incurrido en grave omisión procesal, que viola el 
artículo 20° del Código Procesal Constitucional, siendo menester reponer la causa al 
estado respectivo, a fin de que se notifique con la demanda a la AFP Unión; más aún 
cuando con dicha omisión se ha atentado contra el derecho de defensa de la referida 
AFP, consagrado en el artículo 139, inciso 14) de la Constitución. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

1. Declarar nulo el concesorio, nula la recurrida, insubsistente la apelada y nulo todo lo 
actuado desde fojas 12. 

2. Dispone que el Juzgado de primera instancia proceda a integrar la relación procesal, 
emplazando a la AFP Unión con la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 
I 

LANDA ARROYO 
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GARCÍATO A 

Dr. Dani J Figallo Rivadeneyra 
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