
. , 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ll lll~llll l llllll l ll llll llllll l~l lll llll 
EXP. N.0 05018-2011-PA/TC 
HU AURA 
BENITO Á VILA VENTURA 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.0 05018-2011-PA/TC, es aquella conformada 
por los votos de los magistrados Urviola Hani, Calle Hayen y Álvarez Miranda, que 
declara NULO lo actuado. Se deja constancia que los votos de los magistrados 
concuerdan en el sentido del fallo y alcanzan el quórum de 3 para formar resolución, 
como lo prevé el artículo 5°, cuarto párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, y el artículo 11°, primer párrafo, del Reglamento Normativo del 
Tribunal Constitucional. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

~ima, 5 de setiembre de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Benito Á vi la Ventura 
contra la resolución emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huat1ra, 
de fojas 92, de fecha 17 de octubre de 2011 , que declara infundada la dem~da de autos; 
y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se reajuste su pensión de jubilación en 
aplicación de la Ley 23908, en un monto equivalente a tres sueldos mínimos 
vitales, más la indexación trimestral automática. Asimismo, solicita el pago de los 
devengados, los intereses legales y los costos procesales. 

2. Que, mediante auto de fecha 6 de diciembre de 2010, obrante a fojas 47, se admitió 
el allanamiento solicitado por la parte demandada en el proceso, continuando el 
proceso según su estado y poniéndose los autos a despacho para expedir sentencia. 

3. Que el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Huaura y la Sala Superior 
competente han emitido pronunciamiento respecto de la pretensión, sin tener en 
cuenta que la emplazada se allanó a la demanda; en consecuencia, al haberse 
incurrido en un quebrantamiento de forma, el cual debe ser subsanado, debe 
declararse la nulidad del proceso desde fojas 49, inclusive, debiendo reponerse la 
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causa al estado respectivo, a fin de que sea subsanado el vicio procesal, y continúe 
con arreglo a ley. 

Por las consideraciones que a continuación se exponen en los votos que se 
acompañan, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución 
Política del Perú 

RESUELVE, con el voto en mayoría de los magistrados Vergara Gotelli y Eto Cruz, 
que devino la posición minoritaria; el voto singular del magistrado Urviola Hani, 
posición a la que adhiere el voto del magistrado Álvarez Miranda, llamado a dirimir; y 
el voto finalmente dirimente del magistrado Calle Hayen; que se suma a la posición de 
los magistrados Urviola Hani y Álvarez Miranda; votos, todos, que se agregan a los 
autos, 

l. Declarar NULO lo actuado desde fojas 49. 

2. Disponer la devolución de los autos a la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Huaura, a fin de que, subsanándose el vicio procesal detectado, se tramite la 
causa con arreglo a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
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VOTO SINGULAR DEL MA ·GISTRADO URVIOLA HANI 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Benito Ávi la Ventura, 
contra la resolución emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, 
de fojas 92, de fecha 17 de octubre de 2011 , que declara infundada la demanda de autos, 
el magistrado firmante emite el siguiente voto: 

1. El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se reajuste su pensión de jubilación en 
aplicación de la Ley 23908, en un monto equivalente a tres sueldos mínimos 
vitales, más la indexación trimestral automática. Asimismo, solicita el pago de los 
devengados, los intereses legales y los costos procesales. 

2. Mediante auto de fecha 6 de diciembre de 201 O, obran te a fojas 4 7, se admitió el 
allanamiento solicitado por la parte demandada en el proceso, continuando el 
proceso según su estado y poniéndose los autos a despacho para expedir sentencia. 

3. El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Huaura y la Sala Superior 
competente han emitido pronunciamiento respecto de la pretensión, sin tener en 
cuenta que la emplazada se allanó a la demanda; en consecuencia, al haberse 
incurrido en un quebrantamiento de forma, el cual debe ser subsanado, debe 
declararse la nulidad del proceso desde fojas 49, inclusive, debiendo reponerse la 
causa al estado respectivo, a fin de que sea subsanado el vicio procesal, y continúe 
con arreglo a ley. 

Por estas consideraciones, mi voto es por: 

l . Declarar NULO lo actuado desde fojas 49, inclusive. 

2. Disponer la devolución de los autos a la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Huaura, a fin de que, subsanándose el vicio procesal indicado, se tramite la 
causa con arreglo a ley. 

Sr. 

URVIOLA HANI 

-' 
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VOTO DEL MAGISTRADO ÁL V AREZ MIRANDA 

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas Vergara Gotelli y Eto Cruz, me adhiero 
a lo resuelto por mi colega Urviola Hani , pues conforme lo justifican, también considero 
que se debe declarar la nulidad de todo lo actuado desde fojas 49 

Sr. 

ÁLV AREZ MIRANDA 
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VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO CALLE HA YEN 

Puestos los autos a despacho para dirimir la discordia surgida; y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 5°, parágrafo quinto, de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, así como en los artículos 11 o y 11 °-A de su Reglamento Normativo, 
procedo a emitir el siguiente voto: 

l. Conforme es de verse de autos, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) 
se allanó a la demanda de amparo interpuesta por el accionante mediante la cual 
solicitaba el reajuste de su pensión de jubilación en aplicación de la Ley N° 
23908, así como el pago de los devengados, intereses legales y costos 
procesales. 

2. A fojas 47 corre la resolución de fecha 6 de diciembre, mediante la cual se tuvo 
por allanada a la demandada, por lo que se dispuso que los autos pasen a 
despacho para emitir pronunciamiento, conforme lo dispone el artículo 333° del 
Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al caso de autos, conforme lo 
dispone el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 

3. El allanamiento viene a ser un acto jurídico procesal que importa la sumisión 
expresa a las pretensiones formuladas por la parte contraria en la demanda o en 
la reconvención. Asimismo, el Código Procesal Civil contempla esta figura en 
el Título XI como un capítulo especial en las fmmas especiales de conclusión 
del proceso, precisando textualmente en su artículo 330° que "[ej{ áemanáaáo pueáe 
eJQJresamente a{Canarse o reconocer {a áemanáa fegafizanáo su finna ante e{ }lw(jliar 
Juriscúcáona[ P,n e[ primer caso acepta {a pretensión áirigiáa contra é(: en e{ segunáo , 
aáemás áe aceptar {a pretensión, aámite {a veraciáaá áe Cos fiecfios eJQJuestos en {a áemanáa 
y {os junáamentos juríáicos áe ésta. ". Así pues, quien se allana, se somete a la 
pretensión planteada en su contra. 

4. En el caso de autos, el Juez Especializado en lo Civil de Huaura así como la Sala 
Superior competente desconocen la figura del allanamiento y se pronuncian 
sobre el fondo, desestimando la pretensión, incurriendo en un evidente vicio 
procesal que conlleva declarar nula la resolución N° 11, de fecha 17 de octubre 
de 2011, que corre de fojas 92 a 95, así como la sentencia de primera instancia 
de fecha 25 de abril de 2011 , que corre de fojas 49 a 52, a fin de que este defecto 
procesal sea subsanado. 
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Por las consideraciones expuestas, mi voto es porque se declare NULO todo lo 
actuado a partir de fojas 49, debiendo el Juez Especializado en lo Civil de Huaura 
emitir nuevo pronunciamiento con arreglo a ley. 

Sr. 

CALLEHAYEN 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS VERGARA GOTELLI Y ETO CRUZ 

Emitimos el presente voto por las siguientes consideraciones: 

l. El demandante interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se reajuste su pensión de jubilación en aplicación 
de la Ley 23908, en un monto equivalente a tres sueldos mínimos vitales, más la 
indexación trimestral automática. Asimismo solicita el pago de los devengados, los 
intereses legales y los costos procesales. 

2. La emplazada formu la el allanamiento de la demanda la cual es admitida por el a quo 
mediante Resolución de fecha 6 de diciembre de 201 O (f. 47), continuando el proceso 

t:resrac poniéndose los autos a despacho para expedir sentencia. 

El Tercer Juzgado E pecializado en lo Civil de Huaura con fecha 25 de abri l de 2011, 
declara infundada la demanda por considerar que al actor se le otorgó una pensión 
igual a la pensión mí ima vigente. La Sala Superior revisora confirma la apelada por 
simi lar fundamento. 

4. Previamente al an lisis del caso concreto, consideramos necesario realizar una 
precisión sobre el lanamiento presentado por la demandada y admitido por el juez de 
primera instancia. El Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, en su artículo 
333, señala: "E cto del allanamiento.- Declarado el allanamiento, el Juez debe 
expedir sentenci inmediata, (. . .) ". Así tenemos que al declararse el allanamiento de la 
~arte er:np l~za.1. con~orm~ se indi~a en el consid~ran?o 2, suP_ra, no. obligaba a que. ~as 
mstanc1as JUdrciales mfenores emitan un pronunciamiento est1matono de la pretens10n, 

1 
es decir, por' fundada la demanda planteada por el recurrente, sino que estas sólo 
expidan sentencia con mayor celeridad, por ello manifestamos nuestra discrepancia 
la ponencia al haber actuado la primera y segunda instancia judicial conforme a 1 . 

En tal sentido, y al haberse esclarecido esta situación de forma consid que 
procede realizar un pronunciamiento de fondo del presente que 
pasaremos a realizar. 

5. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el funda 
1417-2005-PA/TC, que constituye precedente vinculante, en~ caso concreto, aun 
cuando en la demanda se cuestiona la suma específica de l"'j~nsión que percibe el 
demandante, se debe efectuar su verificación, toda vez que s""cuentra comprometido 
el derecho al mínimo vital. ¡/ 

/ : 
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6. En la STC 5189-2005-PA/TC, del 13 de setiembre de 2006, el Tribunal Constitucional 
atendiendo a su función ordenadora y pacificadora, y en mérito de lo dispuesto en el 
artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, acordó precisar 
los criterios adoptados en la STC 198-2003-AC para la aplicación de la Ley 23908, 
durante su periodo de vigencia, y estableció la observancia obligatoria de los 
fundamentos jurídicos 5 y 7 a 21. 

7. En el presente caso1 de la Resolución 79836-2004-0NP/DC/DL 19990, de fecha 28 de 
octubre de 2004 (f. 4), se evidencia que se otorgó pensión de jubilación a favor del 
recurrente por la suma ascendente a I/. 160,000.00 intis, a partir del 23 de junio de 
1990, la cual se niveló a S/. 36.00 nuevos soles, la misma que se encuentra actualizada 
a la fecha de expedición de la presente resolución en la suma de S/. 346.00 nuevos 
soles. Al efecto cabe mencionar que de la misma se desprende que el actor presentó su 
solicitud de pensión el 8 de setiembre de 2004, verificándose así la correcta aplicación 
del artículo 81 del Decreto Ley 19990 y la inaplicación de la Ley 23908 por estar 
derogada. 

8. Finalmente importa precisar que conforme a lo dispuesto por las Leyes 27617 y 27655, 
la pensión mínima establecida para el Régimen del Decreto Ley 19990 está 
determinada por el número de años de aportaciones acreditados por el pensionista. En 
ese sentido y en concordancia con las disposiciones legales, mediante la Resolución 
Jefatura! 00 1-2002-JEF A TURA-ONP (publicada el 03-0 l-2002), se ordenó 
incrementar los montos mínimos mensuales de las pensiones, estableciéndose en S/. 
346.00 nuevos soles el monto mínimo de las pensiones de jubilación con 1 O años y 
menos de 20 años de aportaciones. 

9. En consecuencia al constatarse de los autos (f. 4) que el demandante percibe una 
pensión mínima vigente actual, se advierte que no se ha vulnerado su derecho a la 
pensión. 

Por los considerandos expuestos nuestro voto es 
demanda de amparo. 

Sres. 

VERGARA GOTELLI 
ETO CRUZ 
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