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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El pedido de nulidad, entendido como repos1c1on, del auto de fecha 18 de 
noviembre de 2014, formulado por doña Rosa Coleta Castañeda Olórtegui , representada 
por su abogado don José Alberto Asunción Reyes; y, 

A TENDIENDO A QUE 

l. La accionante interpuso demanda de cumplimiento contra la Oficina de 
,_y Normalización Previsional, con la finalidad de que se cumpla la Resolución 102184-

2006/0NP/DC/DL 19990, mediante la cual la emplazada le habría otorgado pensión 
de jubilación adelantada. 

2. El auto. de fecha 18 de noviembre de 2014 declaró improcedente la demanda de 
cumplimiento interpuesta por la actora contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP). Sustenta su decisión en que la resolución administrativa cuyo 
cumplimiento se exige es inexistente toda vez que no cuenta con nombre, cargo, ni 
firma de funcionario alguno de la ONp, por lo que se presume que es un simple 
proyecto, razón por la cual no puede ser sometida a evaluación dentro del marco de 
las reglas previstas en la sentencia emitida en el Expediente 0168-2005-PC/TC. 

3. El recurrente, invocando el artículo 171 del Código Procesal Civil , sostiene que el 
mencionado auto adolece de vicio de nulidad, porque no cumple la finalidad de toda 
resolución: generar seguridad jurídica. Sin embargo, no aporta prueba instrumental 
o elemento de juicio que demuestre la existencia jurídica de la resolución 
administrativa materia de cumplimiento. Por el contrario: reconoce expresamente 
que esta no está "debidamente firmada", atribuyendo la omisión a negligencia de la 
entidad emplazada. Es evidente que si una resolución administrativa no está 
debidamente firmada por funcionario competente, no tiene existencia jurídica. 

4. A mayor abundamiento, en el expediente administrativo obran múltiples 
documentos, tales como memorandos, informes y pericia grafotécnica emitidos con 
fecha posterior a la fecha en que supuestamente se habría expedido la resolución 
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administrativa, que cuestionan determinados documentos presentados por la 
demandante para acreditar aportaciones, considerándolos irregulares o apócrifos, lo 
cual corrobora la presunción de que la mencionada resolución es un simple proyecto 
y no una resolución administrativa expedida formalmente. Por tales razones, se 
concluye que el pedido de nulidad, entendido como reposición, resulta 
manifiestamente improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de nulidad, entendido como reposición. 

Publíquese y notifíquese. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE T ABO ADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRER~ 
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