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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1 Lima, 21 de julio de 2014 

VISTO 

1 Cordero, contra la resolución de fojas 83, su fecha 10 de noviembre de 2011, expedida 
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ricardo Teodoro Loli 

por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
dente la demanda de autos; y, 

TENDIENDO A 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Administradora Privada de 
Fondos de Pensiones (AFP) Profuturo, la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) y la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP), solicitando que se le otorgue el bono 
complementario de pensión mínima, disponer su desafinación del sistema privado de 
pensiones en caso de ampararlo la ley, el pago de las pensiones dejadas de percibir, 
más intereses legales correspondientes. 

2. El Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, con fecha 22 de 
setiembre de 2010, declara improcedente in limine la demanda, por considerar que la 
acción tiene como objeto la nulidad de la denegatoria de desafinación del sistema 
privado de pensiones, siendo que ello lo puede pretender en un proceso 
administrativo, y si fuere el caso dentro de una acción contenciosa-administrativa 
que cuenta con etapa probatoria. La Sala revisora confirma la apelada por similar 
fundamento. 

3. Esta Sala no comparte los argumentos que las instancias jurisdiccionales precedentes 
han aplicado para rechazar in límine la demanda, toda vez que, como ya se ha 
sostenido en reiteradas oportunidades, el uso de esta facultad constituye una 
alternativa a la que sólo cabe acudir cuando no exista ningún margen de duda 
respecto de la carencia de elementos que generen verosimilitud respecto de la 
amenaza o vulneración de un derecho fundamental, lo que supone, por el contrario, 
que cuando existan elementos de juicio que admitan un razonable margen de debate 
o discusión, la aplicación del dispositivo que establece tal rechazo liminar resulta 
impertinente. 



Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
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4. En tal sentido, se considera que los argumentos que justifican el rechazo liminar de 
la demanda son arbitrarios e insuficientes, por cuanto se advierte que el caso de 
autos no solamente es un asunto de relevancia constitucional relacionado con el 
contenido esencial de los derechos fundamentales, como es el derecho a acceder a 
una pensión, sino que, además, se trata de un asunto que requiere de tutela urgente 
por tratarse del derecho a la pensión de una persona de edad avanzada que se 
encuentra enferma (f. 11). 

5. Por 	consiguiente, habiéndose producido un injustificado rechazo liminar de la 
demanda y siendo necesario dilucidar las materias constitucionales que se plantean 
con la participación de los demandados, se debe revocar las resoluciones judiciales, 
disponer la admisión a trámite de la demanda y correr traslado correspondiente a los 
emplazados. 

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

RESUELVE 

Se declaran NULAS las resoluciones de fechas 22 de setiembre de 2010 y 10 de 
noviembre de 2011, debiendo admitirse a trámite la demanda y tramitarla con arreglo a 
ley. 
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