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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP N° 06472-2007-PA/TC 
LAMBAY EQU E 
FERMÍN BALLONA SENCI E 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Chiclayo ), a los 9 días del mes de diciembre de 2008 , el Pleno 
Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Vergara 
Gotelli , Landa Arroyo, Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos, Eto Cruz y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia y con el voto singular del magistrado Vergara 
Gotelli, que se agrega 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fermín Ballona Sencie 
contra la sentencia de la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 57, su fecha 6 de noviembre de 2007, que 
declara improcedente la demanda de autos. -..__ 
ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de abril de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N .0 0000033216-2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 28 de 
marzo de 2006, que le deniega el acceso a una pensión de jubilación por no haber 
acreditado aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, y que por consiguiente se le 
otorgue pensión de jubilación conforme al Decreto Ley N. 0 19990, el Decreto Ley 
25967 y la Ley N.0 26504. 

El Cuarto Juzgado. specializado 1vil de Chiclayo, con fecha 25 de abril de 
2007, declaró improcedente la de nda por considerar que la pretensión de 
reconocimiento de más años de apo ciones no se encuentra comprendida dentro del 
contenido constitucionalmente prot gido por el derecho fundamental a la pensión. 

La ONP no contestó el raslado de la apelación. 

La recurrida, confirmando la apelada, declarf mprocedente la demanda, por 
considerar que de los recaudos que se encuentra en autos se desprende que tales 
instrumentos no causan convicción para que este T bunal asuma certeza de la causa que 
se debate, pues la acción de amparo no es la ía idónea para la dilucidación de la 
controversia, por lo que se requiere de un pr e ' ordinario en donde exista estación 
probatoria. 
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FUNDAMENTOS 

l . De autos se tiene que, tanto la resolución recurrida como la apelada han 
rechazado de plano la demanda considerándola improcedente in límine , 
aduciendo que la pretensión se encuentra comprendida en el supuesto de 
improcedencia establecido en el inciso 2) del artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional, es decir, que existen vías procedimentales específicas, 
igualmente satisfactorias, para la protección del derecho presuntamente 
vulnerado o amenazado. 

2. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del 
contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la 
pensión las disposiciones legales que establecen los requisitos para la obtención 
de tal derecho, y que la titularidad del derecho invocado debe estar 
suficientemente acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento 
estimatorio. Por, tanto, el proceso de amparo constituye la vía procedimental 
específica para dilucidar la pretensión demandada. 

3. En consecuencia, las instancias inferiores judiciales erróneamente han rechazado 
liminarmente la demanda. No obstante ello, y en atención a los principios de 
celeridad y economía procesal, este Tribunal considera pertinente no hacer uso 
de la mencionada facultad, toda vez que de autos aparecen elementos de prueba 
que posibilitan un pronunciamiento de fondo , más aún si la demandada ha sido 
notificada del concesorio del recurso de apelación, lo que implica que su 
derecho de defensa está absolutamente garantizado. 

§ Delimitación del petitorio 

4. En el presente caso, el demandante r el otorgamiento de una pensión de 
jubilación conforme a los Decretos Leyes 19990, 25967 y la Ley N.0 26504. 
En consecuencia, su pretensión está prendida en el supuesto previsto en el 
fundamento 37.b) de la citada motivo por el cual corresponde un 
análisis de fondo . 

§ Análisis de la controversia 

De conformidad con el artículo 38.0 del Decreto Ley .0 19990, el artículo 1.0 

del Decreto Ley N.0 25967 y el artículo 9° de la Ley .0 26504, para obtener una 
pensión de jubilación bajo el régimen general , se r quiere tener 65 años de edad 
y acreditar, por lo menos, 20 años de aportacione . 
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6. De la Resolución N. 0 0000033216-2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 28 de 
marzo de 2006, y del Cuadro Resumen de Aportaciones, obrantes a fojas 8 y 9, 
se desprende que la ONP le denegó al demandante su pensión de jubilación 
porque solo le ha reconocido 1 año y 9 meses de aportaciones y por considerar la 
imposibilidad material de acreditar las aportaciones efectuadas, durante el año 
1947, de 1953 a 1955, 1958, 1959 y la imposibilidad material de acreditar los 
años 1963, de 1966 a 1969 y el período faltante de 1964 a 1965, por no haberse 
podido ubicar los libros de planillas. 

7. Se aprecia de la resolución materia del cuestionamiento que la emplazada 
denegó la pensión de jubilación por considerar que el demandante no ha 
acreditado con pruebas fehacientes tener 20 años de aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones. En autos el actor pretende acreditar los años de aportes 
con las boletas de pago, cédula de inscripción y declaraciones juradas efectuadas 
por propio demandante, obrantes de fojas 14 al 22, que no crean convicción ni 
certeza en el juzgador. Por lo tanto, se deberá desestimar la presente demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 'l ::: l./\ ' / 

~-

Lo que certifico ' 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto en discordia por las siguientes consideraciones: 

l. Con fecha 19 de abril de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Provisional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución N. 0 0000033216-2006-0NP/DC/DL 19990 de fecha 28 de marzo de 2006, 
por la cual se le deniega el acceso a una pensión de jubilación por no haber acreditado 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, y que en consecuencia se le otorgue 
pens1 e jubilación conforme al Decreto Ley N. o 19990, el Decreto Ley N. o 25967 y 
la ey N. 0 26504. 

Las inst ncias precedentes declararon improcedente in limine la demanda por 
consider r en su caso el A quo que cuando existen situaciones controvertidas como el 
caso de utos el proceso de amparo no es la vía idónea, por su carácter sumarísimo y 
residua , sino el proceso contencioso administrativo, agrega además que el Tribunal 
Consti ucional en la STC N.0 8258-2005-PA/TC, ha señalado que el reconocimiento de 
más ños de aportaciones no se encuentra comprendida dentro del contenido 
const tucionalmente protegido por el derecho a la pensión. Por su parte el A quem 
consi'deró que los medios probatorios no causan convicción ni certeza para que haya un 
pronunciamiento de fondo pues se haría necesaria de una etapa probatoria y 
sometimiento al contradictorio por lo que correspondería el proceso contencioso 
administrativo. 

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 revoca el auto venido en grado para vincular a quien todavía no es 
demandado porque no ha sido emplazado por notificación expresa y formal , 
corresponde entonces revocarlo y ordenar al inferior a admitir la demanda a trámite y 
correr traslado de ella al demandado. Lo que se pone en conocimiento es "el recurso 
interpuesto" y no la demanda, obviamente, mandato que tiene el propósito de vincular 
al pretenso demandado con lo que resulte de la intervención de este tribunal en relación 
especifica al auto cuestionado. Cabe mencionar que el articulo 47° del Código Procesal 
Constitucional es copia del articulo 427° del Código Procesal Civil en su parte final que 
dice: "Si la resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el Juez pondrá en 
conocimiento del demandado el recurso interpuesto. La resolución superior que 
resuelva en definitiva la improcedencia, produce efectos para ambas partes.", numeral 
que precisamente corresponde al rechazo in limine de la demanda y las posibilidades 
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que señala para el superior (confirmar o revocar el auto apelado) . 

4. Por tanto 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 sólo referirse al tema del 
cuestionamiento a través del recurso de agravio constitucional , y nada mas. Por ello es 
que el recurso de apelación concedido y notificado al que debería ser considerado 
demanda si la sala superior revoca el auto cuestionado, produce efectos para ambas 
partes . 

si el Superior revoca el auto venido en grado , para vincular a quien todavía 
no es d andado, tiene que ponérsele en su conocimiento "el recurso interpuesto" y no 
la dem nda, obviamente. 

6. En tención a lo señalado se concluye en que es materia de la alzada el 
unciamiento de este tribunal respecto del rechazo liminar, estando en facultad sólo 

pa pronunciarse por la confirmatoria del auto recurrido o su revocatoria esto en 
at nción al principio de prohibición de la reformatio in peius principio que está 
r lacionada con el derecho de defensa y la doctrina recursal que impide a la instancia 
uperior empeorar la situación del agraviado cuando es éste el que impugna la decisión 

inferior, sin embargo este colegiado ha venido considerando que excepcionalmente 
podría ingresar al fondo , para darle la razón al demandante, en casos de suma urgencia 
cuando se verifique la existencia de situaciones de hecho que exijan la tutela urgente, 
es decir cuando se evidencie estado de salud grave o edad avanzada del demandante. 

7. En el caso presente no se evidencia situación urgente que amerite pronunciamiento de 
emergencia, por lo que sólo se deberá evaluar si existen argumentos que ameriten la 
revocatoria o si en todo caso se confirma el auto de rechazo liminar. 

8. Se observa de autos que el demandante pretende por medio del proceso constitucional 
de amparo se reconozca sus años de servicios y de aportaciones prestados a diferentes 
empleadores, cuestionando que el reconocimiento de sus años de aportes no se ha 
realizado correctamente. En tal sentido debo señalar que los procesos constitucionales 
no declaran derechos, sino que restituyen los derechos fundamentales vulnerados, y 
siendo la pretensión del recurrente el reconocimiento de más años de aportes realizados 
al Sistema Nacional de Pensiones, debe acudir a la vía procedimental específica, que 
cuenta con etapa probatoria, de la cual carece el presente proceso. 

to es porque se CONFIRME el auto de rechazo 
PROCEDENCIA de la demanda. 

Lo que certifico 
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