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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 6638-2008-PAlTC 
LIMA 
FERNANDO JACINTO MARCONE 
HALTENHOF 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fernando Jacinto 
Marcone Haltenhof contra la resolución expedida por la Séptima Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, su fecha 24 de abril de 2008, de fojas 32, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el accionante interpone demanda de amparo a fin que la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP) declare nula la Resolución N.o 04746-01l0NP-DR 
y emita una nueva resolución cumpliendo con hacer efectivo el valor del Bono de 
Reconocimiento, Constancia N.o 0199610, al haber sido dejado sin efecto por parte 
de la ONP, aplicando una supuesta capacidad de verificación y calificación de la 
documentación presentada. 

Que el juez del Quinto Juzgado Civil de Lima declaró improcedente in limine la 
demanda aplicando el artÍCulo 5°, inciso 2) del Código Procesal Constitucional, que 
especifica que el amparo es un proceso subsidiario, por lo que debió acudirse a la vía 
contencioso-administrativa para cuestionar la resolución de la ONP, agregando que 
lo pretendido requiere probanza e impugnación, lo cual no se logra en el proceso de 
amparo, que es excepcional, argumentos que son recogidos por el juez ad quemo 

3. Que, con relación a los argumentos vertidos por ambas instancias judiciales, es 
pertinente señalar que en todo proceso, incluidos los constitucionales, para resolver 
un conflicto suscitado se debe contar con los medios probatorios idóneos que 
sustenten la violación de un derecho fundamental, razón por lo cual no se puede 
confundir, como lo han hecho los jueces, el hecho de la existencia de una etapa 
probatoria con la necesidad de contar con diversos medios probatorios. 

4. Que, con relación a la residualidad del amparo, si bien es cierto que la configuración 
legislativa del amparo invita a que solo se puede acudir a él en caso de no contar con 
otra vía igualmente satisfactoria para tutelar el derecho, como sería la contencioso
administrativa en el presente caso, también lo es que la situación concreta del 
recurrente está definida por la declarada imposibilidad de cuestionar la decisión de la 
ONP, según lo previsto por la Ley N.O 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General, y tal como fluye de la Carta N.O 772-2007-GO.DB/ONP, que obra en autos, 
desvirtuándose así los argumentos vertidos por los jueces constitucionales para 
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declarar la improcedencia. 

5. Que tal como está contemplado el caso, en él está en juego la violación del derecho a 
la tutela procesal efectiva del recurrente, toda vez que el trámite seguido para 
finalmente denegar el bono de reconocimiento solicitado es cuestionado por el 
accionante, situación que provocaría indirectamente además una afectación del 
monto pensionario que la persona va a recibir a la hora que la AFP a la cual se 
encuentra afiliada le pague su respectiva pensión. 

6. Que es necesario que la parte demandada pueda responder tales afirmaciones a 
través de la contestación de la demanda, y dejar sentado por qué a través de una 
resolución como la cuestionada se puede dejar sin efecto una constancia que ella 
misma emitió, máxime si a través del Decreto Supremo N.O 180-94-EF no existe 
diferenciación entre 'Constancia de Bono de Reconocimiento' y el propio 'Bono de 
Reconocimiento', tal como 10 alega la ONP. 

7. Que toda pretensión que genere verosimilitud en cuanto a la afectación de la 
regularidad de un procedimiento administrativo o advierta la posible violación de un 
derecho constitucional requiere necesariamente la admisión a trámite de la demanda, 
su correspondiente traslado a los emplazados con el objeto de que se explique el 
motivo de la agresión denunciada, así como la actuación de todos los medios 
probatorios necesarios para verificar la regularidad, o no, de la actuación 
administrativa, no siendo posible presumir la manifiesta improcedencia del proceso. 

8. Que, al haberse incurrido en error en las decisiones adoptadas en primera y segunda 
instancia, sobre todo al realizar un análisis incorrecto de la probanza en los procesos 
constitucionales y de la residualidad del amparo, corresponde revocar la recurrida y 
disponer que se admita a trámite la demanda. 

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

RESUELVE 

1. REVOCAR el auto de rechazo liminar y la resolución expedida por la Séptima 
Sala Civil. 

2. Ordenar al juez de primera instancia que admita a trámite la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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