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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de junio de 2009 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Humberto Larrain 
Aldana contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 39, su fecha 13 de marzo del 2008, que declaró improcedente la 
demanda de amparo autos. 

ATENDIENDO 

1. El reCU';-~\e interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsiona (ONP), solicitando se le declare inaplicable la Resolución 0000012373-
2007-0NP.VDC/DL 19990, de fecha 8 de febrero del 2007, que le deniega la pensión, 
y que en onsecuencia se le otorgue la pensión de jubilación conforme al Decreto 
Ley 19~ O Y la Ley 26504, con el abono de las pensiones devengados 
correspqndientes. 

I 

2. El Sexagésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, declaró la 
improcedencia in limine alegando que el actor no ha demostrado el período mínimo 
de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones y que la pretensión debe ventilarse 
en un proceso contencioso administrativo donde existe una etapa probatoria. La Sala 
Superior competente confirma la sentencia apelada, que declara improcedente la 
demanda por estimar que existen vías legales paralelas o concurrentes 
suficientemente hábiles y expeditivas, con una estación probatoria más amplia que 
permita dilucidar el motivo de amparo. 

3. Entonces tenemos que el tema de la alzada trata de un rechazo liminar de la 
demanda (ab initio), en las dos instancias (grados) precedentes, lo que significa que 
no hay proceso y por lo tanto no existe demandado (emplazado). Por ello cabe 
mencionar que si el Superior no está conforme con el auto venido en grado debe 
revocarlo para vincular a quien todavía no es demandado puesto que no ha sido 
emplazado por notificación 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. Debo manifestar que al concedérsele al actor el recurso extraordinario de agravio 
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constitucional, el principio de limitación aplicable a toda la actividad recursiva le 
impone al Tribunal Constitucional (Tribunal de alzada) la limitación de sólo referirse 
al tema de la alzada, en este caso nada mas y nada menos que el auto de rechazo 
liminar. 

5. El artíeúTO 47° Código Procesal Constitucional en su último parágrafo precisa 
ciertamente que "si la resolución que declara la improcedencia (auto de rechazo 
liminar eva uado por el Juez al calificar la demanda) fuese apelada, el juez pondrá en 
conocimie to del demandado el recurso interpuesto". Este mandato tiene sustento en 

, la más el mental lógica: el recurso de apelación concedido y notificado al que 
debería se¡r considerado demandado si la sala superior revoca el auto cuestionado, 
produce efectos para ambas partes. 
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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 análisis 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 caso concreto se aprecia de los documentos adjuntados en el cuaderno del 
Tribunal Constitucional la siguiente documentación: 

• A fojas 7, obra en copla fedateada un Certificado de Trabajo de "CASINELLI 
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S.A." emitido por su empleador en donde consta que el recurrente laboró como 
obrero en sección molino, del 6 de agosto de 1973 hasta el 31 de octubre de 1994 
con lo cual acreditaría 21 años, 2 meses y 25 días, hecho que no ha sido corroborado 
con otros documentos. 

A fojas 8~ obra en copia fedateada un documento, que corrobora el período laboral 
consignan o que a consecuencia de un incendio ocurrido en parte de las 
instalacion s de esta empresa desaparecieron los libros y planillas de sueldos y 

/ salarios d diversos años; sin embargo, al haber sido emitida y suscrita por el ex 
gerente g neral, quien resultaría ser actualmente un tercero, no genera certeza en 

/ este Cole iado. Asimismo, a fojas 9, obra copia fedateada de la copia certificada 
policial l entada a causa del incendio sucedido en el interior de la fábrica Santiago 

¡ 

Cassine~'li S.A. que corrobora la desaparición de los libros contables hasta el año de 
1992 e~ ese centro de trabajo. No obstante, no han sido presentados los documentos 
que corresponde obren en poder del actor como son las boletas de pago, la 
liquidación, pago de beneficios sociales entre otros, que demuestren los aportes de 
este período. 

• A fojas 11 , obra en copia fedateada un Certificado de Trabajo de "Importadora y 
Comercializadora Lambayeque S.A.", del cual se desprende que el accionante 
laboró como montacargista, del 31 de octubre de 1994 hasta el 31 de octubre de 
1996, con lo cual acreditaría 2 años de aportes. No obstante se observa una 
coincidencia en la fecha de ingreso con el último día laborado en la anterior 
empresa, ni ha sido corroborado con otros documentos, por lo que no brinda 
suficiente convicción. 

10. En tal sentido cabe referir que las pruebas que se presentan para acreditar el vínculo 
laboral deben ser sometidas a una valoración conjunta tanto en contenido como en 
forma, siempre teniendo en consideración que el fin último de este análisis 
probatorio es brindar protección al derecho a la pensión, sustentado en la certeza 
generada en el juzgador por la documentación que obra en autos del cumplimiento 
de los supuestos legales. Siendo así, conviene precisar que para acreditar periodos 
de aportación en el proceso de amparo, se deberán seguir las reglas señaladas en el 
fundamento 26 de la STC 04762-2007-PAlTC, así como su resolución de 
aclaración. 

11. En consecuencia el auto de rechazo liminar debe ser confirmado y en consecuencia 
declararse la improcedencia de la demanda conforme a lo dispuesto en la R TC 
04762-PAlTC, quedando, obviamente, a salvo su derecho para que lo haga valer 
conforme a ley. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
I;ANDA ARROYO /' 
ALV AREZ MIRAN)lA 

/ 
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Lo que certifico 
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