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EXP. N.O 06145-2008-PA/TC 
AREQUIPA 
JORG E ROLANDO DELGADO 
MONTOYA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Rolando Delgado 
Montoya contra la resolución expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, de fojas 57, de fecha 1 de setiembre de 2008, que declaró 
improcedente in limine la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el actor interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando el otorgamiento de pensión de renta vitalicia, por 
padecer hipoacusia neurosencorial bilateral severa con 70% de incapacidad. 

2. Que el Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, con fecha 19 de marzo 
de 2008, declara liminarmente improcedente la demanda, considerando que el actor 
no cumplió con subsanar la observación a la misma y ordenó que el demandante 
"deberá precisar previamente su domicilio real ( ... ) acreditarlo documentalmente; º 
en todo caso cum la con recisar or ué inte demanda ante este ór ano 
jurisdiccional"; y la Cuarta Sala Civil de la e S perior de Justicia de Arequipa 
confirma la apelada sosteniendo que el ac acreditado documentalmente su 
domicilio real. 

3. Que en autos obra el escrito de demandá (fojas 27), donde se aprecia que el 
demandante señaló como domicilio real "Asoc. Mi Vivienda La alborada L-4 JLB Y 
Rivero"; asimismo, en el escrito de subsanación de demanda (fojas 36), confirma 
dicho domicilio real, esto es, la "Asoc. Mi Vivienda La alborada L-4 del distrito de 
José Luis B stamante y Rivero , provincia y departamento de Arequipa" y también 
"precisa Po r qué interpone demanda ante este órgano jurisdiccional" al afirmar que 
"por mo . vos de salud debe de estar viviendo en esta ciudad de Arequipa ya que en 
Ilo no uedo acceder a tener una persona que pueda atenderme por lo que esto se 
está haciendo cargo mis hijos", con lo que se aprecia que cumplió con una de las 
alt rnativas que 1 puso el juzgado en la observación formulada. 
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4. Que, siendo así, las instancias inferiores han incurrido en un error al rechazar 
líminarmente la demanda, toda vez que, como queda precisado en el considerando 
anterior, el actor señaló su domicilio en la demanda y también cumplió con 
"subsanar la demanda", lo que importa que cumplió con absolver las observaciones 
que se le hizo. 

5. Que, en ese sentido, debe tenerse en cuenta que en la STC l4l7-2005-PA, publicada 
en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, en el fundamento 37. b) este 
Tribunal ha señalado que forma parte del contenido esencial directamente protegido 
por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales que establecen los 
requisitos para su obtención, y que la titularidad del derecho invocado debe estar 
suficientemente acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento de 
mérito. 

6. Que, en orden a lo indicado, debe declararse fundado el recurso de agravIO 
constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional; en consecuencia, se 
REVOCA el auto recurrido y el de primera instancia, se declara NULO todo lo actuado 
desde fojas 38 y se ordena al juez a qua admita a trámite la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

-----l MESÍA RAMÍREZ ~ 
BEAUMONT CALLIRGOS .-
ETOCRUZ -" ;/ 


		2017-08-17T22:41:41+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




