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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de abril de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Román Rodríguez 
Vásquez contra la sentencia expedida por la Primera Sala Especializada en 10 Civil de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 84, su fecha 21 de mayo de 2009, 
que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 5 de agosto de 2008, el actor interpuso demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP) a fin de solicitar el cese de la 
vulneración de su derecho a la seguridad social del cual ha sido objeto por el no 
otorgamiento de su pensión de invalidez, razón por la que se solicita judicialmente el 
otorgamiento de la misma de conformidad con el artículo 25 del Decreto Ley 19990, 
más el pago de los devengados, intereses legales y costos procesales. 

2. Que de conformidad con el artículo 2 del Código Procesal Constitucional, los 
procesos constitucionales proceden "cuando se amenace o viole los derechos 
constitucionales por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por 
parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. Cuando se invoque la amenaza 
de violación, ésta debe ser cierta y de inminente realización". 

3. Que en el presente caso, el recurrente identifica como acto lesivo la notificación de 
fecha 20 de noviembre de 2006, mediante la cual la emplazada - según alega a fojas 
7 y 8- no solo le deniega la presentación de su solicitud y procede a devolvérsela, 
incluyendo los documentos que presentara para obtener una pensión de invalidez, 
sino que, además, no emite pronunciamiento respecto de la procedencia o no de su 
pensión. 

4. Que según se desprende de la notificación antes citada - fojas 3- , la emplazada 
procedió a efectuar la devolución de los documentos presentados por el recurrente, 
en aplicación del artículo 125.4 de la Ley 27444, por cuanto el recurrente subsanó las 
observaciones formuladas dentro del plazo otorgado, dado que no presentó el 
certificado médico de invalidez exigido por el artículo 26 del Decreto Ley 19990. 
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Asimismo, la citada disposición legal establece que toda solicitud que no cumpla con 
absolver las observaciones efectuadas dentro del plazo de dos días, se consideran 
corno no presentadas. 

5. Que por consiguiente la actuación administrativa denunciada corno acto lesivo del 
derecho fundamental a la pensión o de su contenido esencial no incide en forma 
negativa en el contenido constitucionalmente protegido del citado derecho, pues ella 
está en consonancia con lo que la Ley General de Procedimientos Administrativos 
establece en el citado artículo 125.4, razón por la cual, en el presente caso, al no 
poder identificarse una lesión del derecho fundamental invocado en los términos 
exigidos por el artículo 2 del Código Procesal Constitucional, la demanda debe ser 
desestimada en aplicación del artículo 5.1 del Código Adjetivo, sin perjuicio de lo 
cual queda expedita la vía para que acuda al proceso a que hubiere lugar, a fin de 
solicitar el reconocimiento de su derecho en la forma legal pertinente. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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