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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de enero de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini , Bardelli 
Lartirigoyen y MesÍa Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Alberto Joaquín Polo 
contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, de fojas 78, su fecha 6 de noviembre de 2006, que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra EsSalud, solicitando que esta 
entidad califique su expediente a efectos de percibir una pensión de invalidez absoluta, 
por reunir las aportaciones requeridas . Manifiesta que, mediante la Resolución N.O 190-
D-HIV -VLE-ESSALUD-2002, se declaró su invalidez total y permanente para el 
trabajo, y que, a pesar de haber pagado a EsSalud Vida un Seguro de Vida por 
Accidentes, ésta no ha cumplido con pronunciarse respecto de su pago indemnizatorio. 

La emplazada contesta la demanda alegando que la única entidad q facultada 
para declarar la procedencia o improcedencia de las pensiones es la Oficina de 
Normalización Previsional ; agrega que el proceso de amparo no es la vía idónea para 
solicitar el pago de una indemnización por seguro de vida. 

El Segundo Juzgado Especializado Civil de Trujillo, con fecha 11 de julio de 
2006, declara improcedente la demanda estimando que el demandante debe acudir a una 
vía que cuente con etapa probatoria. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento . 

f FUNDAMENTOS 

1. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para la obtención de tal derecho, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 
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Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita que EsSalud califique su expediente de pensión de invalidez y 
le abone la indemnización por invalidez total y permanente. 

Análisis de la controversia 

3. Cabe recordar que entre las funciones de la Oficina de Normalización Previsional 
está la de calificar, reconocer, otorgar y pagar derechos pensionarios de los sistemas 
previsionales, con arreglo a ley; motivo por el cual el extremo de la pretensión 
relativo a la calificación del expediente de pensión por parte de EsSalud debe ser 
desestimado. 

4. Por otro lado, si bien es cierto EsSalud Vida -Seguro de Vida por Accidentes- se 
encarga del abono de la indemnización por invalidez total y permanente, y que, 
mediante la Resolución N.o 190-D-HIV-VLE-ESSALUD-2002, de 15 de julio, 
obrante a fojas 4, se declaró la invalidez del demandante, también lo es que, 
conforme se advierte de la Constancia Médica emitida por el Hospital Regional 
Docente de Trujillo, obrante a fojas 5, el amparista adquirió dicha invalidez con 
fecha 6 de octubre de 1983 , mientras que, según se acredita a fojas 6 y 7 de autos, 
recién se afilió a EsSalud Vida con fecha 29 de enero de 2002, es decir, cuando ya 
padecía la invalidez. 

5. Por último, conviene agregar que, aun cuando el demandante afirme que EsSalud 
Vida no ha cumplido con pronunciarse respecto de su pago indemnizatorio, de la 
revisión de autos no se advierte que lo haya solicitado. 

6. En consecuencia, no habiéndose acreditado la violación de derecho constitucional 
alguno, carece de sustento la demanda. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

SS. 
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