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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de noviembre de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli , Landa Arroyo y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia y con el fundamento de voto del 
magistrado Vergara Gotelli , que se agrega 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mariano Tacsi Ccaulla 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 39, su fecha 13 de mayo de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

/ ,.-.,) Con fecha 10 de octubre de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
co ra la Oficina de Normalización· Previsional (ONP) solicitando que se declare 
in licables la Resolución 0000115775-2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 29 de 
n viembre del 2006, y la Resolución 3831 , de fecha 23 de agosto del 1988, que le 

niegan la pensión de jubilación del régimen especial conforme al Decreto Ley 19990; 
que en consecuencia se le otorgue dicha pensión en el régimen especial; además 

solicita el pago de las pensiones devengadas, de los intereses legales y de las costas y 
costos del proceso. 

El Quincuagésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 
16 de octubre de 2007, declara improcedente la demanda por considerar que el 
demandante no acredita la titularidad del derecho alegado, por lo que al carecer el 
proceso de amparo de una etapa probatoria, la demanda debe ser tramitada en la vía 
ordinaria. 

La Sala Superior competente confirma la apelada por similares fundamentos. 

FUNDAMEl'ITOS 

1. De autos se tiene que tanto la resolución recurrida como la apelada han -rechazado 
de plano la demanda declarándola improcedente in límine, aduciendo que existen 
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vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del 
derecho presuntamente vulnerado o amenazado. 

2. Al respecto tal criterio, si bien constituye causal de improcedencia prevista en el 
ordenamiento procesal constitucional, ha sido aplicado de forma incorrecta, 
conforme advierte este Colegiado, en tanto que se encuentra comprometido el 
derecho fundamental a la pensión. Debiera, por tanto, revocarse la resolución de 
Sala y ordenar al a qua que admita a trámite la demanda. 

3. No obstante, dicha decisión importaría hacer transitar nuevamente a la justiciable por 
el trámite jurisdiccional en búsqueda de la defensa de su derecho fundamental , por lo 
que este Colegiado estima pertinente emitir un pronunciamiento de fondo , más aún si 
la demandada fue notificada del concesorio de la apelación (f. 29), lo que implica 
que su derecho de defensa está absolutamente garantizado. 

4. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
//---'fe ruana el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forma parte del 

.' ¡,/ ¡ Ontenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión 
/ /: as disposiciones legales que establecen los requisitos para su obtención, y que la 
/ ' titu~aridad .d~l derecho in:oc~do debe e~t.ar suficientemente acreditada para que sea , I posIble emItir un pronuncIamIento de mento. 

elimitación del petitorio 

El demandante pretende que se le otorgue una pensión de jubilación del régimen 

/ 

especial conforme al Decreto Ley 19990. En consecuencia la pretensión está 
comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, 
motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida . 

.1 Análisis de la controversia 

5. La controversia debe resolverse a la luz de los artículos 38°, 47° Y 48° del régimen 
especial del Decreto Ley 19990, que establecen los requisitos para acceder a una 
pensión de jubilación. En el caso de los varones estos deben contar con 60 años de 
edad, tener un mínimo de 5 años de aportaciones, haber nacido antes del 1 de julio de 
1931 , Y encontrarse inscritos en las Cajas de Pensiones de la Caja Nacional de 
Seguro Social o del Seguro Social del Empleado. 
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6. De la copia simple del Documento Nacional de Identidad, obrante a fojas 1, se 
registra que el demandante nació el 16 de julio de 1926, por ende antes del 1 de julio 
de 1931 , cumpliéndose así el primer supuesto del Decreto Ley 19990. 

7. De la Resolución 0000115775-2006-0NP/DCIDL 19990 (f. 7) se advierte que la 
ONP rectificó la Resolución 3831 (f. 5) respecto a la fecha de cese, estableciendo 
como tal el 15 de abril de 1981; asimismo determinó que no se ha podido comprobar 
la relación laboral del recurrente con los empleadores Italo Luchesi S.A. y Bertha 
S.C.R.L. y que no reúne el requisito de 5 años mínimos de aportaciones para acceder 
a la pensión que solicita. 

Acreditación de las aportaciones 

8. Este Tribunal en el fundamento 26 punto a) de la STC N° 4762-2007-PA publicada 
el 25 de octubre de 2008 en el diario oficial El Peruano, ha precisado que para el 
reconocimiento de períodos de aportaciones que no han sido considerados por la 

/ qNP, el demandante con la finalidad de generar suficiente convicción en el juez de 
s ,bre razonabilidad de su petitorio puede adjuntar a su demanda, como instrumento 

prueba, los siguientes documentos: certificados de trabajo , las boletas de pago de 
emuneraciones, los libros de planillas de remuneraciones, las liquidaciones de 

tiempo de servicios o de beneficios sociales, las constancias de aportaciones de 
ORCINEA, del IPSS o de EsSalud, entre otros. 

/ 
/9. Para el reconocimiento de años de aportaciones, el recurrente adjunta la siguiente 

/ documentación: 

/ 
• A fojas 3, en copia xerográfica, el carnet de seguro social del empleado, expedido el 

8 de marzo de 1965. 

/ • A fojas 4, en copia xerográfica, la cédula de inscripción del empleado, donde se 
señala que el recurrente laboró en la venta de artefactos eléctricos y artículos de 
regalo . 

• A fojas 11 , un documento expedido por Ewald Ullrich Mahr Lizárraga, en 
representación de la firma comercial Italo Lucchesi S.A. , de fecha 1 de octubre de 
2007, donde se señala que el recurrente laboró desde el 8 de marzo de 1965 hasta el 
15 de abril de 1981. 
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• A fojas 10 del cuaderno del Tribunal, una copia informativa de fecha 1 de abril de 
2009, correspondiente a la partida 02278057 del Registro de Sociedades Anónimas 
de la Oficina Registral de Lima y Callao. 

• A fojas 15 del cuaderno del Tribunal, un documento de liquidación de beneficios 
sociales expedida por la empresa ltalo Lucchesi S.A. , en el que no se observa fecha 
de ingreso ni de cese, fecha de expedición, ni tampoco firma del empleador y del 
recurrente, por lo que no genera certeza ni convicción a este Tribunal. 

• A fojas 16 del cuaderno del Tribunal , en copia xerográfica, una minuta de compra 
venta de un inmueble celebrada y suscrita por Italo Lucchesi . Alipázaga y el 
recurrente, que no es idónea para acreditar aportaciones; consecuentemente no 
genera certeza ni convicción a este Tribunal. 

• A fojas 21 del cuaderno del Tribunal, el Certificado de Trabajo expedido por Bertha 
S.C.R.L. , de fecha 16 de abril de 1981 , donde se señala que el recurrente laboró 
desde elide octubre de 1976 hasta el 15 de abril de 1981. 

10. ! Se debe precisar que conforme a lo referido por el actor en su escrito que obra a 
fojas 6 del cuaderno del Tribunal, laboró para la empresa ltalo Luchesi S.A. hasta el 
año de 1973, pero que al fallecimiento de ltalo Luchesi Alipazaga ocurrido en el 
año de 1976, pasó a laborar sin solución de continuidad para la empresa Bertha 
S.C.R.L. cuya Gerente fue doña Bertha Mahr Lizarraga de Luchesi (viuda del 
primero) hasta el 16 de abril de 1981 ; sin embargo se advierte una contradicción 
entre lo señalado por el recurrente con lo consignado en los instrumentos que 
corren a fojas 11 de autos y 21 del cuaderno del Tribunal (fundamento 9 supra), 
toda vez que ambos certificados no contrastan ni discriminan los periodos laborales 
señalados por el actor, lo que genera incertidumbre a este Tribunal respecto a la 
generación de aportaciones. 

11. Por consiguiente no habiéndose podido dilucidar la pretensión resulta necesario que 
el actor recurra a un proceso más lato que cuente con etapa probatoria, de la cual 
carece el proceso de amparo, conforme lo señala el artículo 9 del Código Procesal 
Constitucional. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por las siguientes consideraciones 

1. El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), con la finalidad que se declare la inaplicabilidad de las 
Resoluciones N. ° 0000 I I 5775-2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 29 de noviembre de 
2006 y la Resolución N.o 3831, de fecha 23 de agosto de 1988, que le denegó la 
pensión de jubilación del régimen especial conforme al Decreto Ley N .o 19990; y en 
consecuencia se le otorgue dicha pensión en el régimen especial , además solicita el 
pa de as pensiones devengadas, de los intereses legales y de las costas y costos del 

! / roceso. 

I ¡2'~" Las inst cias precedentes declararon la improcedencia liminar de la demanda 
do que el recurrente debía recurrir a un proceso idóneo que cuente con etapa 
por lo que la demanda debe ser tramitada en la vía ordina.'ia 

3. Entonce tenemos que el tema de la alzada trata de un rechazo liminar de la demanda 
(ab init o) , en las dos instancias (grados) precedentes, lo que significa que no hay 
proces y por lo tanto no existe demandado (emplazado). Por ello cabe mencionar que 
si el uperior no está conforme con el auto venido en grado debe revocarlo para 
vincul r a quien todavía no es demandado puesto que no ha sido emplazado por 
notifiqación expresa y formal requerida por la ley. Lo que se pone en conocimiento es 
"el recurso interpuesto" y no la demanda, obviamente. Por esto es que el Tribunal 
Constitucional al intervenir como tribunal revisor debe limitarse al auto de rechazo 
liminar. 

4. Se señala en el fundamento 2 del proyecto de resolución puesto a rili '< sta que " ... este 
Colegiado estima pertinente emitir un pronunciamiento de fondo , más aún si la 
demandada fue notificada del concesorio de la apelación (f. 29), lo que implica que su 
derecho de defensa está absolutamente garantizado." Respecto a ello debo manifestar 
que al concedérsele al actor el recurso extraordinario de agravio constitucional , el 
principio de limitación aplicable a toda la actividad recursiva le impone al Tribunal 
Constitucional (Tribunal de alzada) la limitación de só lo referirse al tema de la alzada, 
en este caso nada mas y nada menos que el auto de rechazo liminar. 

5. El artículo 47° Código Procesal Constitucional en su último parágrafo precisa 
ciertamente que "si la resolución que declara la improcedencia (auto de rechazo liminar 
evacuado por el Juez al calificar la demanda) fuese apelada, el juez pondrá en 
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conocimiento del demandado el recurso interpuesto" . Este mandato tiene sustento en la 
más elemental lógica: el recurso de apelación concedido y notificado al que debería ser 
considerado demandado si la sala superior revoca el auto cuestionado, produce efectos 
para ambas partes. 

6. Por cierto si el Superior revoca el auto venido en grado, para vincular a quien todavía 
no es demandado puesto que no ha sido emplazado por notificación expresa y formal 
por no existir proceso y no ser él , por tanto, demandado, tiene que ponérsele en su 
conocimiento "el recurso interpuesto" y no la demanda, desde luego. 

7. No está demás recordar que la parte en análisi s del recurrido articulo 47° del Código 
Procesal Constitucional es copia de lo que al respecto prescribe el artículo 427° del 
Código Procesal Civil en su último parágrafo al decir: "La resolución superior que 
resuelve en definitiva la improcedencia, produce efectos para ambas partes" . Y la 
resolución del superior que, en definitiva, decide sobre la improcedencia, no puede ser o 
no es sino la confirmatoria o la revocatoria del auto objeto del recurso extraordinario de 
agravio constitucional. 

8. Que en atención a lo señalado es materia de la alzada el pronunciamiento de este 
tribunal respecto del rechazo liminar, estando en facultad sólo para pronunciarse por la 
confirmatoria del auto recurrido o por la revocatoria de éste, y excepcionalmente en 
cuando se trate de casos que amerite un pronunciamiento de emergencia por tutela 
urgente del derecho se podría ingresar al fondo del asunto, pero para darle la razón al 
demandante puesto que lo contrario atentaría contra el principio de prohibición de la 
reformatio in peius. 

9. En el presente caso el demandante solicita que se inaplique resolucio:1es por las que se 
le denegó la pensión de jubilación del régimen especial , siendo necesario un proceso 
que cuente con etapa probatoria para que ambas partes puedan expresar y sustentar su 
posición, puesto que los medios probatorios traídos al presente proceso de amparo no 
generan convicción a este Tribunal. En tal sentido considero que se debe confirmar el 
auto de rechazo liminar y en consecuencia desestimarse la demanda para que el 
recurrente acuda a un proceso idóneo que cuente con etapa probatoria para que pueda 
debatirse ampliamente su prete~ión . ,..--.... 

\ ¡ 

Por las razones ex~uestas mi voto es porque sedeclare IMPROCEDENTE la demanda 
/'. / 

de ampar~. " ~ / 

SS. .~~- / 

..... ,.... b".~ GOTELLI Lo que certifico 
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