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LIMA 
JUAN MENA VALENCIA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de agosto de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Mena Valencia 
contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 111, su fecha 20 de mayo de 2009, que declaró improcedente la demanda 
de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

1. 

2. 

3. 

Que, con fecha 22 de mayo de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se le otorgue 
una pensión de jubilación al amparo de la Ley 10772, pues alega haber aportado 
durante 28 años a favor de dicha ley, por lo que le corresponde percibir el 
equivalente a 28/30 avas partes de su sueldo como prestacía n pensionaria. 
Manifiesta haber laborado durante 28 añoi> para la empresa Ekctrolima, bajo las 
condiciones que la Ley 10772 establecía, por lo que reúne los requisitos necesarios 
para acceder a la pensión que solicita. 

Que según, 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". 

Que, en el presente caso, el recu~~e~~(a f ' as 44) alega haber acudido a la ONP e 1 

diversas oportunidades para soÍÍcitar na pensión de conformidad con la ey 
10772, sin obtener respuesta algyn ; sin embargo, el actor no ha cumpliJ con 
acreditar la existencia de un acto/administrativo o actividad administrativa nisiva 
imputable a la emplazada que lesione su derecho a la pensión, pues en utos no 
existe copia de la solicitud pensionaria que aduce haber presenta en sede 
administrativa. razón por la cual no puede identificarse una lesió¡ el derecho 
fundamental invocado en los términos exigidos por el citado artícu 
Procesal Constitucional ; siendo así. la demanda debe ser desestim, 
del artículo 5.1 de! Código Adjetivo, quedando la vía administr 1~ a fin de que el 
actor proceda a solicitar el reconocimiento de su derecho e la forma legal 
pertinente. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiero;:! la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 


		2017-08-21T20:36:44+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




