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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Wenceslao Abanto Vera 
contra la resolución de fecha 14 de enero del 2009, segundo cuaderno, expedida por la 
Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, que confirmando la apelada declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 26 de mayo del 2008 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales integrantes de la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, señores Rodríguez 
Mendoza, Villacorta Ramírez, Acevedo Mena, Huamaní Llamas y Estrella Cama; la 
vocal de la Primera Sala Especializada Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, Sra. Diana Lily Rodríguez Chávez; y el juez a cargo del Segundo 
Juzgado Civil de Ascope, Sr. Andrés Rodolfo Pérez Paredes; solicitando: i) la 
nulidad de la resolución casatoria de fecha 11 de enero del 2008 expedida por la Sala 
Suprema que declaró impro e e el recurso de casación; ii) la nulidad de la 
resolución N° 40 de fecha 22 de iciembre del 2006 expedida por la Sala Laboral 
que declaró infundada la dema a de actualización de renta vitalicia; iii) la nulidad 
de la resolución N° 31 de cha 12 de junio del 2005 exp dida por el Segundo 
Juzgado que declaró impr cedente la demanda de actualizac'ón de renta vitalicia; y 
iv) que se ordene a s emplazados expedir nueva re olución disponiendo la 
actualización de su r ta vitalicia. Sostiene que percibió r ta vitalicia de parte de la 
Cía. Agrícola Ca ayllo y de su sucesora Cooperaf a Agraria de Producción 
Cartavio Lta. N° 39 hasta diciembre de 1987, fecha n la cual dejó de cobrar tal 
derecho debid · al índice inflacionario de aquella é ca que hizo insignificante el 
monto de la renta vitalicia; que instó al Poder Jud· ial la actualización de la renta 
vitalicia interponiendo demanda, la cual -en imera instancia- fue declarada 
improcedente debido a que no presentó prueba mostrando el pago de la renta 
vitalicia; que ante dicha decisión interpuso a ación declarándose infundada la 

'j;;anda en segunda instancia, siguiendo la mi a suerte su recurso de casación que 
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fue declarado improcedente. Aduce que las resoluciones judiciales cuestionadas 
or nan que no se le siga cancelando una renta vitalicia por el solo hecho que 
no tiene en su poder la documental por la cual la empleadora se obligaba al pago de 
1 renta vitalicia, todo lo cual en su entender vulnera su derecho a la seguridad 

cial. 

1 
ue con resolución de fecha 2 de junio del 2008 la Tercera Sala Civil de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad declara improcedente la demanda por considerar 
que el recurrente pretende que en sede constitucional se valoren los medios 
probatorios aportados en sede ordinaria. A su turno, la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República confirma la 
apelada por considerar que de las pruebas acompañadas por el recurrente no se 
advierte en modo alguno un manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva. 

3. Que el proceso constitucional de amparo tiene sus presupuestos procesales 
específicos de cuya satisfacción por parte del recurrente depende que el Juez de los 
derechos fundamentales pueda expedir una sentencia sobre el fondo. En el amparo, 
esos presupuestos procesales deben identificarse a partir del objeto proclamado en el 
artículo 1 o del Código Procesal Constitucional. Así, si su finalidad es restablecer en 
el ejercicio de los derechos fundamentales, "reponiendo las cosas al estado anterior a 
la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional", resulta claro que 
quien pretenda promover una demanda en el seno de este proceso debe acreditar la 
titularidad del derecho cuyo-- · 'cio considera que se ha lesionado; y, de otro 
lado, la existencia del acto (co tituido por una acción, omisión o amenaza de 
violación) al cual le atribuye agravio constitucional. (STC 0976-2001-ANTC, 
fundamento 3) 

4. Que en el presente ca el recurrente ha alegado la le · ón de su derecho a la pensión 
(actualización de nta vitalicia), pero no ha acred· ado la titularidad, el goce y/o 
ejercicio de di . o derecho fundamental alegado, pues en su demanda no ofrece 
medio probatorio alguno que acredite la percep, ión continua de la referida renta 
vitalicia cuya actualización solicita en el proces. judicial subyacente. 

5. Que por consiguiente y en la medida que los echos reclamados pofel recurrente no 
han sido acreditados fehacientemente, y o e aprecia incidencia' alguna sobre el 
contenido constitucionalmente relevan.t e los derechos invocados, resulta de 
aplicación el inciso 1) del artículo 5° del ódigo Procesal Constitucional; motivo por ;f!: cual la demanda debe ser desestimad . 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

/.o, 
Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALL 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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Lo que certifico 
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