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LIMA 
BELISARIO HUYHUA RAMÍREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de octubre de 2009 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Belisario Huyhua 
Ramírez contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 112, su fecha 18 de marzo de 2009, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos interpuesta contra la Oficina de Normalización Previsional 
(ONP); y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el recurrente solicita se declare inaplicable la Resolución N. 0 00000104190-
2006-0NP/DC/DL 19990; y que en consecuencia, se disponga el pago del 20% de 
bonificación de la remuneración de referencia de conformidad con la Decimocuarta 
Disposición Transitoria del Decreto Ley N. o 19990, incluyendo el pago de los 

,0(\ j montos devengados y los intereses legales. 

V \/z. Que este Colegiado en la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El 
.. Peruano el 12 de julio de 2005, ha precisado con carácter vinculante los 

lineamientos jurídicos que permiten delimitar las pretensiones que por pertenecer al 
contenido esencial del derecho fundamental a la pensión o estar directamente 
relacionadas con él merecen protección a través del proceso de amparo. 

3. Que de acuerdo a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de 
la sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5°, inciso 1 ), y 
38° del Código Procesal Constitucional, en el presente caso la pretensión no se 
encuentra comprendida dentro del contenido constitucionalmente protegido por el 
derecho fundamental a la pensión, debido a que el actor cuestiona el monto de su 
pensión de jubilación. 
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4. Que si bien este Colegiado ha reconocido, en el precedente vinculante mencionado, 
como supuestos para analizar la pretensión que el actor perciba una pensión inferior 
a S/.415.00 o que acredite un grave estado de salud, en este caso, se desprende que 
el recurrente no ha cumplido con acreditar alguno de estos supuestos; y, de la boleta 
de pago obrante a fojas 18, que percibe una pensión ascendente a S/. 688.45. 

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 
ÁLVAREZMIRANDA 

Lo que certifico 
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