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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de mayo de 2012 

VISTO 

m recurso de agravio constitucional interpuesto por don Wilfredo Nilo Cruz 
Artica contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima , de fojas 232, su fecha 12 de enero de 2012, que declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 28 de noviembre de 2008, el recurrente interpone demanda de 
amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que. se 
declare inaplicable la Resolución N.º 841-2005-0NP/DC/DL 18846, expedida en 
ejecución de sentencia judicial ; y que, en consecuencia, se le otorgue una nueva 
pensión vitalicia completa por enfermedad profesional, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto Ley 18846, con arreglo a la Ley 26790 y sus normas 
complementarias y conexas, más los incrementos otorgados por el Gobierno central, 
además del pago de devengados, intereses legales y costos procesales. 

2. Que este Tribunal considera qu el trámite 
respectivo ante la misma Adm · 1stración, oda vez que ello demuestra que puso en 
conocimiento del Estado tidad pre 1sional) que se encuentra solicitando el 
otorgamiento de una nue _ pensión, de modo tal que la inacción o arbitrariedad, en 
su caso, pueda sustentar la denuncia e vulneración del derecho constitucional a la 
pensión. 

3. Que lo expuesto significa que lo asegurados tienen la irrenunciable potestad de 
iniciar el trámite correspondiente a fin de obtener la pensión que les correspo da y, 
de ser el caso, impugnar las dec · iones que consideren contrarias a sus inte ses, así 
como emprender los mecan smos necesarios para salvaguardar derecho 
fundamental a la pensión, en c so haya sido vulnerado o se encuentre 

4. Que en ese orden de idea , cuando el asegurado estime que pi todos los 
re isitos legalmente esta ecidos para acceder a un régime~1

1 
e 'sional y a la 

n 'n que en éste se oto ga, deberá iniciar las gestiones oh ondientes ante 
a p pia Administración, en este caso, ONP, la que de rá solver lo solicitado 
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de manera diligente y expeditiva, atendiendo a que de ello depende la subsistencia 
tanto del interesado como la de su familia en condiciones dignas. 

5. Que en tal escenario conviene precisar que, conforme a lo previsto en los numerales 
3 y 4 del artículo 188º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, el 
silencio administrativo negativo tienen por finalidad "habilitar" al administrado la 
interposición de los recursos y procesos que estime pertinentes; sin embargo, aun 
cuando opere tal silencio, la Administración se encuentra obligada a resolver lo 
peticionado bajo responsabilidad, salvo que se haya interpuesto el recurso 
administrativo correspondiente o se le haya notificado la interposición de una 
demanda judicial. 

6. Que es ante la actuación de la entidad previsional, que el asegurado considera 
arbitraria, que se puede recurrir a los procesos constitucionales, pues de lo contrario 
el Tribunal Constitucional estaría asumiendo las funciones y competencias de una 
entidad administrativa del Estado, lo cual importaría el incumplimiento de lo 
sancionado en el artículo 1° del Código Procesal Constitucional: "Los procesos de 
amparo, cumplimiento, hábeas corpus y hábeas data tienen por finalidad proteger 
los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación 
o amenaza de violación de un derecho constitucional, o disponiendo el 
cumplimiento de un mandato legal o de un ac 

7. Que, en el mismo sentido, el artí o 2º d 1 Código Procesal Constitucional 
establece que los procesos constit ionales pr. ceden "cuando se amenace o viole 
los derechos constitucionales or acción omisión de actos de cumplimiento 
obligatorio, por parte de c quier autori 'Gd, funcionario o persona. Cuando se 
invoque la amenaza de violación, ésta debe ser cierta y de inminente realización". 

8. Que, de otro lado, si bien el Tribunal C stitucional ha sostenido en el fundamento 
55 de la STC 1417-2005-PAffC que o resulta exigible el agotamiento de la vía 
administrativa para la procedencia del amparo; sin embargo, ello no implica los 
ciudadanos estén facultados para a eder a los órganos jurisdiccionales 
haber solicitado el otorgamiento su pensión ante la ONP, dado 
posibilidad que en sede adminis ativa se otorgue y se cumpla 
peticionado. 

9. Que de la revisión de autos se puede advertir que no obra do 
ue el demandante pueda acreditar la negativa de la e 1 

éle cho del que refiere ser titular. Tampoco en los ac m ados, que contienen 
cop certificada del proceso judicial en el que se disp o e la emplazada otorgue 
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al demandante la pensión de renta vitalicia que viene percibiendo, y en el que en 
ejecución de sentencia se dio por cumplido lo ejecutoriado y por concluido el proceso. 
En tal sentido, al no haber tenido la emplazada la oportunidad de emitir un 
pronunciamiento sobre la procedencia o no de la solicitud, no será posible emitir un 
pronunciamiento de fondo. 

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

RESUELVE, con el fundamento de voto del magistrado Mesía Ramírez 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 

.,...... . .............................. . 
OICAA OIAZ MUÑOZ 

§!;(ll'HlTAPUO RElATOR 
"flillllljNAI. CONSTITUCIONAL 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO MESÍA RAMÍREZ 

En el caso de autos, si bien concuerdo con el sentido del fallo , considero pertinente 
expresar las consideraciones siguientes: 

1. La demanda tiene por objeto que se declare inaplicable la Resolución Nº 841-2005-
0NP/DC/DL 19990, que le otorga al demandante "por mandato judicial Renta Vitalicia 
por Enfermedad Profesional" . 

El demandante pretende que "la ONP expida nueva resolución administrativa 
otorgándo[l]e pensión de RENTA VITALICIA POR ENFERMEDAD PROFESIONAL 
COMPLETA". 

2. Al respecto, debo señalar que la sentencia del 11 de octubre de 2007, emitida por la 
Primera Sala Civil de Lima en el Exp. Nº 1473-04, que le ordenó a la ONP que le 
otorgue pensión de renta de vitalicia al demandante, no dispone que la misma sea 
otorgada porque él padece una "enfermedad profesional completa". 

Sr. 

En buena cuenta, en autos no se encuentra demostrado que Ja resolución administrativa 
citada contravenga o desnaturalice la sentencia mencionada, por el contrario es un acto 
de ejecución de la misma. Es más, en la demanda no existe argumento que explique o 
señale que la resolución administrativa referida viene vulnerando el derecho a la 
intangibilidad de las resoluciones judiciales que han pasado en autoridad de cosa 
juzgada. 

En este contexto, es que se infiere que la pretensión del demandante es que se reajuste 
el monto de su pensión de renta vitalicia. Para que dicha pretensión proceda en el 
amparo, primero el demandante debe iniciar la vía administrativa, mas no agotarla. El 
inicio de la vía administrativa origina la producción del acto lesivo, en tanto que el 
pedido de reajuste puede ser denegado o no resuelto en el plazo de ley. 

Por estas razones, considero que debe declararse IMPROCEDENTE la demanda. 

MESÍA RAMÍREZ 


		2017-08-29T16:20:42+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




