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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Florentino Vilca 
Villanueva contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia 
de Junín, de fojas 65, su fecha 14 de julio de 2008, que declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) , solicitando que se incremente su pensión inicial de renta 
vitalicia por enfermedad profesional en la suma de S/. 572.74, en aplicación del 
artículo 46 del Reglamento del Decreto Ley 18846, con las bonificaciones y 
gratificaciones de ley. Asimismo, solicita que se disponga el pago de los 
devengados y los intereses legales correspondientes. 

2. Que, en atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de 
la sentencia 1417-2005-P AlTC, que constituyen precedente vinculante, y en 
concordancia con 10 dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los ículos 
5, inciso 1, y 38 del Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima ue, en el 
presente caso, aun cuando la demanda cuestiona la suma específica d la pensión 
que percibe la parte demandante, corresponde efectuar su verificación fin de evitar 
consecuencias irreparables, dado que el demandante se encuentra en ave estado de 
salud. 

3. Que, asimismo, este Colegiado en la sentencia 02513-2007-P TC, publicada el 5 
de febrero de 2009, ha precisado los criterios a seguir resp cto a las situaciones 
relacionadas con la aplicación del Régimen de Protección d . esgos Profesionales 
(accidentes y enfermedades profesionales). 

4. Que el actor manifiesta que, dado que su última remuner ión fue de SI. 715.92, su 
pensión de renta vitalicia, según el artículo 46 del De eto Supremo 002-72-TR, 
debe ser de SI. 572.74, monto equivalente al 80% e su última remuneración 
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mensual. 

5. Que, en la Resolución 1064-SGO-PCPE-IPSS-97, de fecha 24 de noviembre de 
1999, (f. 2), mediante la cual se le otorgó renta vitalicia al demandante a partir del 
18 de abril de 1996, se indica que según Informe Inspectivo el último salario del 
recurrente era de SI J 2.78; mientras que en la Hoja de Liquidación de la pensión de 
jubilación minera del actor conforme a la Ley 25009 (f. 4), se señala que su 
remuneración de referencia ascendía a SI 7 J 5.92. Asimismo, debe precisarse que en 
ambos documentos se indica que el recurrente cesó el 31 de enero de 1993. 

6. Que, apreciándose de autos que existen documentos contradictorios corresponde 
dilucidar la presente controversia en un proceso que cuente con etapa probatoria, de 
conformidad con 10 establecido por el articulo 9 del Código Procesal 
Constitucional; dejándose a salvo el derecho del recurrente para que lo haga valer 
en la vía correspondiente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ / 
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