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EXP. N.0 03884-2009-PA/TC 
JUNÍN 
JESÚ S ESCOBAR QUILCA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jesús Escobar Quilca 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia 
de Junín, de fojas 119, su fecha 25 de mayo de 2009, que declara improcedente la 
demanda de amparo de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el demandante interpone demanda de amparo contra la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución 703-94, de fecha 6 de octubre de 1994; y que, en consecuencia, se 
incremente el monto de la renta vitali cia que pe rcibe, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 1 O del Decreto Ley 18846 y los artículos 31 y 4 7 del Decreto 
Supremo 002-72-TR, con el a las pensiones devengadas, los intereses legales 
y los costos procesales. 

2. de procedencia es tablecidos en el fundamento 37 de 
que constituyen precedente vinculante, y en 

concordancia con lo dis esto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 
5, inciso 1) y 38 del odigo Procesal Constitucional, este Tribunal estima que, en el 
presente caso, au cuando en la demanda se cuestione la suma específica de la 
pensión que perc1 e el demandante, resulta procedente efectuar su verificación por 
las especiales circunstancias del caso (grave estado de salud), a n de evitar 
consecuencias irreparables. 

3. Que en el fundamento 48 de la STC 025 13-2007-PA/TC, s(e Colegiado ha 
establecido, como precedente vinculante, que las demandas de mparo interpuestas a 
partir del 19 de enero de 2008 serán dec laradas im proceden s si se advierte que el 
demandante no ha adjuntado a su demanda el certifi cado o ictamen médico emitido 
por la Comisión Médica Evaluadora o Calilicadora de In dpacidades de EsSalud, del 
Ministerio de Salud o de una EPS. 
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4. Que del escrito de la demanda, obrante a fojas 37, se advierte que ésta fue 
presentada el 29 de enero de 2008 , motivo por el cual corresponde declarar 
improcedente la demanda, conforme a lo mencionado en el fundamento precedente; 
debiendo precisarse que queda expedita la vía pertinente para que el actor acuda al 
proceso 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 notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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