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EXP. N. º 02091-2014-PA/TC 
LA LIBERTAD 
MARIANO DIODORO MENOR CERNA Y 
OTRO, EN REPRESENTACIÓN DE LA 
SUCESIÓN DE YNOCENTE DOMICIANO 
MENOR VALVER.DE 

SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de noviembre de 2015 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mariano Diodoro Menor 
Cerna y otro, en representación de la sucesión de Y nocente Domiciano Menor 

er , contra la resolución de fojas 56, de fecha 3 de febrero de 2014, expedida por 
la T cera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que declaró 

rocedente la demanda de autos. 

FUNDAMENTOS 

l. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en el 
fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria 
denegatoria, dictada sin más trámite, cuando concuITa alguno de los siguientes 
supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional, lós cuales se presentan cuando: 

a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque. 
b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia 

constitucional. 
c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal 

Constitucional. 
d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. 

2. En el auto recaído en el Expediente 05402-2011-PA/TC (publicado en el portal web 
institucional el 21 de junio de 2012), este Tribunal declaró improcedente la 
demanda de amparo en la que la actora solicitó la restitución de la pensión que se le 
otorgó a su fallecido esposo, por considerar que la demandante recuITió ante el 
órgano jurisdiccional como cónyuge supérstite del titular causante de la pensión de 
jubilación, sin ser beneficiaria de la pensión de viudez. Asimismo, se consideró que 
la actora no compareció como sucesora procesal y no cumplió con anexar la partida 
de matrimonio con el causante, vale decir, sin acreditar la titularidad del derecho. 
Ello de conformidad con lo dispuesto por el numeral f) del fundamento 37 de la 
Sentencia 01417-2005-PA/TC, el cual expresamente establece que "para que quepa 
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un pronunciamiento de mérito en los procesos de amparo, la titularidad del derecho 
subjetivo concreto de que se trate debe encontrarse suficientemente acreditada", por 
cuanto en procesos de esta naturaleza "no se dilucida la titularidad de un derecho, 
como sucede en otros, sino solo se restablece su derecho''. 

3. El presente caso es sustancialmente idéntico al resuelto de manera desestimatoria 
en el Expediente 05402-2011-PA/TC, toda vez que los demandantes interponen la 
demanda de amparo en calidad de herederos legales de su fallecido padre, en mérito 
a la inscripción registra! de la sucesión intestada (folio 14) del causante, don 
Y nocente Domiciano Menor Val verde. Se solicita el pago de las pensiones 
devengadas desde la fecha de la solicitud hasta la fecha del fallecimiento, previo 
reconocimiento de la pensión de jubilación minera que le habría correspondido al 
padre causante. Sin embargo, los demandantes no han acreditado ser los titulares 
del derecho presuntamente vulnerado, al no verificarse que les correspondería el 
acceso a una pensión derivada de orfandad. Por lo tanto, los recurrentes no 
acreditan la titularidad del derecho a la pensión (sobreN'ivientes-orfandad) cuyo 
restablecimiento invocan. 

4. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 y 3 supra, se verifica que 
el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el 
acápite d) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-
p A/TC y en el inciso d) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente 
el recurso de agravio constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE T ABO DA 
ESPINOSA-SALD A BARRE 
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