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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de octubre de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la sucesión procesal de don 
Daniel Jesús de la Cruz Consiglieri contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 77, su fecha 21 de mayo de 2009, que 
declaró fundada la excepción de prescripción y nulo todo lo actuado; y, 

~TENDIENDOA 
l . Que con fecha 27 de febrero de 2008. el recurrente interpone demanda de amparo 

contra la Administradora Privada de Fondo de Pensiones Horizonte S.A. (AFP 
Horizonte), a fin de que se declaren inaplicables las notificaciones del 29 de enero 
de 2003, 22 de febrero de 2006 y 12 de octubre de 2007, y que en consecuencia, se 
ordene la tramitación del Bono de Reconocimiento Complementario y se le otorgue 
una Pensión Complementaria de Labores de Riesgo de conformidad con la Ley 
27252, el Decreto Supremo 064-2001- EF, en concordancia con el artículo 13 de la 
Ley 28891 y del artículo 11 del Decreto Supremo 063-2007-EF. 

2. Que en el fundamento 37 c) de la STC 1417-2005-PA/TC, 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 aquellas pretensiones que por circunstancias objetivas (el 
actor padecía de neumoconiosis e hipoacusia neurosensorial bilateral con 70% de 
menoscabo, según se advierte a fojas 14), requieran de una verificación urgente a 
efectos de evitar consecuencias irreparables, siempre que la titularidad del derecho 
invocado se encuentre suficientemente acreditada para que sea posible emitir 
pronunciam iento. 

3. Que en primer lugar, cabe precisar que don Daniel Jesús de la Cruz Consiglieri 
falleció el 5 de noviembre de 2008 (f. 87), razón por la cual los presentes autos se 
entienden con la sucesión del demandante . 
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4. Que conforme se aprecia de la resolución de grado, la demanda ha sido desestimada 
tras haberse amparado la excepción de prescripción propuesta por la emplazada 
señalándose que desde la fecha en que el actor tomó conocimiento de los actos que 
considera como lesivos hasta la fecha de presentación de la demanda, el plazo 
prescriptorio había transcurrido en exceso; sin embargo, cabe precisar que el análisis 
de las pretensiones en materia pensionaria no solamente se encuentra vinculados al 
acceso a la pensión, sino que adicionalmente se debe efectuar, caso por caso, de 
acuerdo con las pretensiones que en dicha materia se demanden, teniendo en cuenta 
la tutela de urgencia por las causas objetivas que presente el planteamiento de la 
demanda (STC 01417-2005-PA/TC, FJ 37. c), por 10 que en el presente caso, 
teniendo en cuenta que la pretensión demandada se encontraba destinada a solicitar 
la reevaluación del derecho pensionario otorgado al recurrente, debido a la 
enfermedad que padecía (f. 14), correspondía desestimar la excepción propuesta. 
pues los actos considerados como lesivos devenían en continuados. 

5. Que respecto de la pretensión demandada, de la información existente en autos, se 
advierte la existencia de una controversia relacionada a la prestación pensionaria 
que le pudo haber correspondido al demandante, situación que se relaciona 
directamente con el Bono de Reconocimiento y la pensión complementaria que se 
viene solicitando mediante estos autos, toda vez que, si bien resulta cierto que para 
el 13 de febrero de 2006 - fecha de solicitud del Bono de Reconocimiento, f. 5- el 
actor no cumplía los requisitos que establece la Ley 28891, por tener la condición de 
pensionista bajo otra modalidad pensionaria (Ley 27617) ; también lo es que por el 
tipo de labores que realizó en la Empresas Mineras Shougang Hierro Perú S.A.A., 
Castrovirreyna Compañía Minera S.A. y Compañía Minera San Ignacio de 
Morococha S.A.- Analista, Gerente de Administración de Operaciones, Jefe del 
Departamento de Ingeniería Industrial y Director de Administración, según se 
desprende de los certificados de trabajo de fojas lOa 12- no queda claro si se 
encontró expuesto a los riesgos que detalla la Ley 25009 y su Reglamento, por lo 
que corresponde desestimar la demanda en atención a lo dispuesto en el artículo 9 
del Código Procesal Constitucional, sin perjuicio de lo cual queda expedita la vía 
para que la sucesión procesal del actor acuda al proceso a que hubiere lugar. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 
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Declarar INFUNDADA la excepción de prescripción e IMPROCEDENTE la 
demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 


		2017-08-21T20:16:29+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




