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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 02136-2009-AA/TC 
LIMA 
MARGARlT A ANGÉLICA 
AQUINO PERLA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

.' j., 

En Lima (Arequipa), a los 18 días del mes de agosto de 2009, la Sala Segunda 
del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Margarita Angélica 
Aquino Perla contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 158, su fecha 18 de diciembre de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de julio de 2008, la recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Nonnalización Previsional (ONP), solicitando que se disponga el cese de 
la que considera violación constitucional materializada en el no otorgamiento de su 
bono de reconocimiento contenido en la Resolución N° 04841-2007-GO.DB.RV/ONP, 
de fecha 27 de junio de 2007, que le denegó el trámite de dicho bono; y que, en 
consecuencia, se emita nueva r uc ' ón con el reconocimiento de años de aportaciones 
a efectos de que se le otorg una p. nsión. 

El Cuarto Ju ado Esp ializado Civil de Lima, con fecha 25 de julio de 2008, 
declara improcedente la de anda, por considerar que la demandante interpuso su 
recurso impugnatorio contr la Resolución N.o 04841-2007-GO.DB.RV/ONP fuera del 
plazo establecido en la Le N.o 27444. 

La Sala Civil ompetente confilma la apelada, que declara improcedente la 
demanda, por estima que la pretensión demandada versa sobre el desconocimiento de 
un bono de reconocimiento, mas no sobre la negación de un derecho pensionario, 
situación que plantea una serie de contradicciones que debe r resuelta en la vía 
administrativa, que cuenta con una etapa probatoria, de la que arece la vía de amparo, 
por su naturaleza sumaria y excepcional. 

1. La demandante pretende el otorgamiento d su bono de reconocimiento cuyo 
trámite le fue denegado de acuerdo la Resolución N.O 04841-2007-
GO.DB.RV./ONP; y que, en consecue i, se dicte nueva resolución con el 
reconocimiento de años de aportacio a efectos de que se le otorgue una 
pensión. 
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2. Previamente, debe precisarse que la demanda ha sido rechazada liminarmente, 
tanto en primera como en segunda instancia. En el primer caso, porque se 
argumenta que se ha interpuesto el recurso impugnatorio contra la resolución 
cuestionada fuera del plazo; y, en el segundo caso, porque se argumenta que la 
pretensión es que se otorgue un bono de reconocimiento, pero no se cuestiona la 
vulneración de un derecho pensionario, por lo que se concluye que la 
controversia debe ventilarse en sede administrativa. 

3. Sin embargo, frente a casos como el que ahora toca decidir, esto es, en los que si 
a pesar del rechazo liminar de la demanda, este Colegiado podría (o no) dictar 
una sentencia sobre el fondo, la jurisprudencia es uniforme al señalar que si de 
los actuados se evidencia los suficientes elementos de juicio que permitan 
dilucidar y resolver la pretensión, resulta innecesario condenar al recurrente a 
que vuelva a sufrir la angustia de ver que su proceso se reinicia o se dilata, no 
o~stante todo el tiempo transcurrido (STC N.O 4587-2004-AA), más aún si se 
tiene en consideración que, conforme se verifica de fojas 152, se ha cumplido 
con poner en conocimiento de la emplazada el recurso de apelación interpuesto 
contra la resolución que rechazó liminarmente la demanda y el auto que lo 
concede, conforme a lo dispuesto por el artículo 47.°, in fine, del Código 
Procesal Constitucional. 

4. Antes de ingresar al fondo de la controversia, este Tribunal considera necesario 
señalar que en el presente caso resulta aplicable el artículo VIII del Título 
Preliminar del Código esal Constitucional -que dispone que el órgano 
jurisdiccional comp_ ente be aplicar el derecho que corresponda al proceso, 
aunque este no haya sido . nvocado por las partes o lo haya sido erróneamente -
por lo que, en virtud de ello, los derechos constitucionales que se están 
supuestamente vulner ndo en el caso son los derechos a la seguridad social y al 
debido proceso. 

5. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC N.o 1417-2005-AA/TC, que constituyen precedente vinculante, la 
pretensión de otorgamiento de bono de reconocimiento y de reconocimiento de 
años de aportaciones, por no encontrarse en los supuestos del contenido 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, no merece ser 
vista en sede constitucional, sino en el proceso contencioso-administrativo. Por 
lo tanto, este Colegiado declara improcedente la demanda en tal extremo. 

6. A este Colegiado, entonces, le corresponde pron ciarse sobre la posible 
vulneración del derecho al debido proceso, tal c o está contemplado en el 
artículo 139.°, inciso 3), de la Constitución, bási ente con relación al ámbito 
sustantivo del derecho y a la congruencia que e existir entre los fundamentos 
de la resolución emitida y la decisión en ella n mplada. 

7. Conforme se desprende de la demanda o solicitado mediante el recurso de 
agravio constitucional, la supuesta afectac ' n recaería en el derecho fundamental 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

al debido proceso, al no haberse dado trámite al bono de reconocimiento que le 
correspondería a la demandante, de acuerdo a la Resolución N.o 04841-2007-
GO.DB.RV/ONP, contra la que se interpuso impugnación en sede 
administrativa. 

8. Sin embargo, la citada apelación fue interpuesta de manera extemporánea, es 
decir fuera del plazo que la actora tenía para hacerlo, conforme se advierte de la 
notificación de fecha 14 de enero de 2008 (f. 14), por lo que lo resuelto en la 
resolución cuestionada quedó firme. 

9. En tal virtud, se ha permitido a la accionante oponerse a la resolución emitida 
por el ente que justamente es el encargado de la revisión de la solicitud de bono 
de reconocimiento. No es que se está dejando en total indefensión a la persona, 
sino que simplemente no se le ha dado razón en el pedido que ha realizado. 
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10. Por tales razones, no se puede declarar fundada la demanda en la vía 
constitucional, pero como se ha señalado en la STC N.o 09381-2005-PA/TC, si 
la demandante considera que no se le está reconociendo los aportes realizados, 
puede recurrir al proceso contencioso-administrativo para poder reclamar su 
derecho, vía en la cual sí existe estación probatoria. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo referido al 
reconocimiento de años de aportaciones 

2. Declarar INFUNDADA la demanda respecto a la aducida vulneración del 
debido proceso. 

Publíquese y notifiquese 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS) 
ETOCRU ~ 
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