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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 20 de junio de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eduardo Zavaleta 
Castro contra la resolución de fojas 304, de fecha 12 de junio tle 2013, expedida por la 
Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que declaró infundada la 
demanda de autos; y, 

2. 

DO A QUE 

currente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
isional (ONP), solicitando que se declare la nulidad de las Resoluciones 

12423-PJ-DZP-SGP-GZA-IPSS-88 y 120698-2006-0NP/DC/DL 19990; y que, en 
consecuencia, se recalcule su pensión de jubilación con arreglo al Decreto Ley 
19990, aplicando la Ley 23908, más el abono de devengados e intereses legales. 

Es necesario precisar que la concepción de contenido constitucionalmente 
protegido que presenta una lista cerrada que, a su vez, fija un "contenido esencial" 
o "núcleo duro", aunque implicó en su momento un valioso aporte de política 
jurisdiccional a la labor de este Tribunal, eventualmente puede terminar cobijando 
aspectos relacionados al derecho invocado, pero que realmente no merecen tutela 
urgente a través del proceso de amparo. Pueden, de otro lado, excluir del proceso de 
amparo afectaciones que, en los casos concretos, son merecedoras de pronta y 
especial protección iusfundamental. Siendo esto así, es necesario realizar algunas 
precisiones con respecto . a .la noción de contenido constitucionalmente protegido, 
teniendo en cuenta posterior jurisprudencia emitida por este Tribunal 
Constitucional. r,•, 

• •'¡ 

3. En el presente caso, se aprecia que lo pretendido en la demanda no está referido al 
contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental. Al respecto, 
tanto el artículo 5, inciso 1/como el artículo 38 del Código P.rocesal Constitucional 
prescriben la improcedené1a de la demanda de amparo si esta no está dirigida a la 
defensa de ámbitos protegidos por derechos constitucionales. En otras palabras, a 
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partir de esta causal de improcedencia, a los jueces constitucionales se les exige 
hacer un análisis sobre la pertinencia constitucional del caso para admitir a trámite 
las demandas de amparo (y en general, de tutela de derechos). 

4. A mayor abundamiento, la determinación del contenido constitucionalmente 
protegido de un derecho requiere, básicamente1

: 

(1) Verificar que existe una norma de derecho constitucional pertinente para el caso 
Ir, una interpretación válida de disposiciones que reconocen derechos 

stituc' nales). Esto exige encontrar, primero, una disposición (enunciado 
rm · o) que reconozca el derecho fundamental invocado, que puede ubicarse 

ta en la Constitución, como en los tratados de derechos humanos, en la 
.... · risprudencia del Tribunal Constitucional o en la jurisprudencia supranacional 

vinculante para el Estado peruano. Seguidamente, será necesario establecer las 
normas (interpretaciones, significados) que se desprendan válidamente de las 
disposiciones que reconocen derechos, de tal forma que pueda reconocerse qué 
protege realmente el derecho invocado. 

Ahora bien, esto de ninguna forma descarta la posibilidad de que se tutelen 
derechos constitucionales no reconocidos de modo expreso (derechos implícitos o 
no enumerados); sin embargo, en tal caso será necesario vincular 
interpretativamente el derecho invocado en la demanda con lo dispuesto en la 
cláusula constitucional que reconoce los derechos fundamentales no enumerados 
(artículo 3 de la Constitución2

). 

Asimismo, de lo anterior tampoco se desprende que los derechos constitucionales 
de desarrollo legal queden desprotegidos. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, 
en general, los derechos constitucionales siempre son desarrollados, concretados o · 
actualizados por los jueces y el poder político (legislativo y administrativo), sin que 
ello contradiga o disminuya su naturaleza iusfundamental. Solo en caso que la 
legislación de desarrollo rebalse el ámbito constitucionalmente protegido de un 
derecho, que se trate de derechos de origen legal, o si el contenido del derecho 
merece protección en otra vía (lo que corresponderá ser analizado a partir de otra 

1 Con matices, cfr. STC Exp. W 00665-2007-PA/TC, f. j. 5.a y b: STC Exp. N° 06218-2007-HC/TC, f. j. 
10. 
2 Constitución Política del Perú 
"Artículo 3.- La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la 
Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los 
principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de 
gobierno." 
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causal de improcedencia) se declarará improcedente la demanda3
. 

(2) Constatar que el demandante se beneficie de la posición jurídica amparada por 
la norma iusfundamental encontrada. Es decir, luego de analizado el ámbito 
protegido del derecho, debe determinarse si lo alegado en la demanda (en la 
pretensión, en los hechos descritos) resulta subsumible en el ámbito normativo del 
derech · vocado, describiéndose a estos efectos quién es el titular de dicho 

cho ( jeto activo), el obligado (sujeto pasivo) y la concreta obligación 
sfund ental. En otras palabras, es necesario acreditar la titularidad del derecho, 

, la existencia de una "relación jurídica de derecho fundamental"4
. 

Finalmente, debe verificarse que la afectación o restricción cuestionada incida 
en el ámbito protegido por el derecho invocado, cuando al menos ello pueda 
apreciarse de modo preliminar o prima facie: es decir, sin necesidad de ingresar a 
analizar el fondo del caso. En efecto, a través de esta causal de improcedencia no se 
trata de demostrar la existencia de una intervención justificada o ilegítima (lo que 
solo se conocerá con certeza en la sentencia), sino de descartar que estemos ante un 
caso de "afectación aparente", en la medida que la lesión o amenaza, si bien 
perturba de alguna forma intereses del actor, finalmente no incide en l).ingún 
contenido constitucionalmente relevante. 

5. En algunos casos excepcionales, este análisis de pertinencia iusfundamental puede 
ser insuficiente; por ejemplo: cuando la Constitución prevé excepciones al ejercicio 
del referido derecho; cuando la interpretación que se hace de la disposición que 
reconoce el derecho es irrazonable o absurda; cuando la demanda reivindica un 
contenido manifiestamente ilícito y tal ilicitud no es puesta en duda; cuando la 
titularidad del derecho requiere, de modo necesario, condiciones adicionales de 
aplicación; cuando se busca tutelar un ámbito aparentemente protegido, pero que el 
Tribunal Constitucional ha excluido expresamente en su jurisprudencia de 
observancia obligatoria, entre situaciones que casuísticamente puedan presentarse. 
En estos eventuales supuestos, atendiendo al caso concreto, .será necesario tener en 
cuenta consideraciones adicionales al examen de tres pasos señalado supra, para así 
determinar si lo alegado hace referencia al contenido constitucionalmente protegido 
del_ derecho invocado, y con ello resolver la procedencia de la demanda. 

6. Debe tenerse en cuenta que la desestimación de las demandas en aplicación de la 
causal prevista en el artículo 5, inciso 11 del Código Procesal Constitucional no 

3 Cfr. STC Exp. W 03227-2007-PA/TC, f. j. 3; RTC Exp. N° 9096-2006-PA/TC, f. j . 2. 
4 Cfr., mutatis mutandis, RTC Exp. N° 01581-2010-PHD/TC, f.j . 6. 
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implica que estas causas deban reenviarse a la judicatura ordinaria. En cualquier 
caso, los actores deberán satisfacer los presupuestos procesales y contenido.s 
materiales pertinentes, si desean llevar sus pretensiones al Poder Judicial. 
Asimismo, y con respecto a los jueces y juezas constitucionales, viene al caso 
mencionar que incluso se haya superado la mencionada causal de improcedencia 
(análisis de pertinencia constitucional), ello no les exime de realizar un necesario 
análisis sobre si cumplen o no las otras causales de improcedencia establecidas en 
el artículo 5 del Código Procesal Constitucional. 

7. En el presente caso, la pretensión contenida en la demanda no superó el análisis de 
relevancia constitucional, pues no se refiere en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado, de acuerdo con los alcances 
ya aquí descritos. En efecto, lo que realmente busca el recurrente es que se 
recalcule su pensión de jubilación; sin embargo, el demandante no acreditó 
suficientemente encontrarse en una posición iusfundamental protegida, al no 
sustentar, de modo específico, por qué motivos ni con respecto a qué años sería 
necesario hacer el recálculo solicitado. 

8. En consecuencia, la demanda incurre en la causal de improcedencia establecida en 
el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, por lo que debe ser 
desestimada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARREM 
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