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RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.o 6782-2006-PAlTC es aquella conformada por 
los votos de los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y Bardelli Lartirigoyen, que 
declara IMPROCEDENTE la demanda. El voto de los magistrados Alva Orlandini y 
Bardelli Lartirigoyen aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto con la firma 
del magistrado integrante de la Sala debido al cese en funciones de estos ma~istrados. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de octubre de 2007 

VISTO 

En el recurso de agravio constitucional interpuesto por el letrado Melanio Huaroc 
Cárdenas contra la resolución de la Sala Mixta de la Corte Superior de Just:cia de Cerro de 
Paseo, de fojas 105, su fecha 23 de mayo de 2006, que declara improcedente la demanda de 
amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional, solicitando que se declare la inaplicabilidad de las Resoluciones N.O 854-
2003-0NP/DC/DL 18846, de fecha 8 de julio de 2003 y N.O 2710-2004-GO/ONP, de 
fecha 2 de marzo de 2004; y que en consecuencia, se emita una nueva resolución 
otorgándosele renta vitalicia por adolecer de enfermedad profesional, conforme lo 
acredita con los certificados médicos expedidos por el Instituto Nacional de Salud 
Ocupacional que adjunta. Asimismo, solicita se disponga el pago de los devengados y 
los intereses legales. 

2. Que por disposición expresa del Código Procesal Constitucional es causal de 
improcedencia de los procesos constitucionales que "[ ... ] el agraviado haya recurrido 



2 

TRI BUNAL CONSTITUCIONAL 

previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto de su derecho 
constitucional". 

3. Que la demanda debe ser desestimada, toda vez que el recurrente, antes de iniciar el 
presente proceso de amparo, solicitó tutela jurisdiccional mediante proceso 
contencioso-administrativo, que al ser admitido por el Primer Juzgado Mixto de Cerro 
de Paseo, fue signado con el N.O 138-2004, conforme se acredita con las copias obrantes 
de fojas 22 a 28 de autos, resultando de aplicación al caso el inciso 3) del artículo 5.° 
del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS ALV A ORLANDINI Y BARDELLI 
LARTIRIGOYEN 

Voto que formulan los magistrados Alva Orlandini y Bardelli Lartirigoyen en el recurso de 
agravio constitucional interpuesto por el letrado Melanio Huaroc Cárdenas contra la 
resolución de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Cerro de Pasco, de fojas 
105, su fecha 23 de mayo de 2006, que declara improcedente la demanda de amparo de 
autos. 

1. El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional, solicitando que se declare la inaplicabilidad de las Resoluciones N.O 854-
2003-0NP/DC/DL 18846, de fecha 8 de julio de 2003 y N.O 27l0-2004-GO/ONP, de 
fecha 2 de marzo de 2004; y que en consecuencia, se emita una nueva resolución 
otorgándosele renta vitalicia por adolecer de enfermedad profesional, conforme lo 
acredita con los certificados médicos expedidos por el Instituto Nacional de Salud 
Ocupacional que adjunta. Asimismo, solicita se disponga el pago de los devengados y 
los intereses legales. 

2. Por disposición expresa del Código Procesal Constitucional es causal de improcedencia 
de los procesos constitucionales que "[ ... ] el agraviado haya recurrido previamente a 
otro proceso judicial para pedir tutela respecto de su derecho constitucional". 

3. La demanda debe ser desestimada, toda vez que el recurrente, antes de InICIar el 
presente proceso de amparo, solicitó tutela jurisdiccional mediante proceso 
contencioso-administrativo, que al ser admitido por el Primer Juzgado Mixto de Cerro 
de Pasco, fue signado con el N.O 138-2004, conforme se acredita con las copias obrantes 
de fojas 22 a 28 de autos, resultando de aplicación al caso el inciso 3) del artículo 5.° 
del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, se debe declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 
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