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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Antonio Villanueva 
Mateo contra la sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Junín, de fojas 117, su fecha 15 de setiembre de 2008, que declara infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución 1500-SGO
PCPE-IPSS-97, de fecha 24 de noviembre de 1997; y que, en consecuencia, se emita 
una nueva resolución en la que se liquide dicha renta en base a su última 
remuneración, ascendente a SI. 2,062.00, más el pago de los devengados, los 
intereses legales y los costos procesales. 

2. Que, en la STC 1417-2005-PA, pub!" en el diario oficial El Peruano el 12 de 
julio de 2005, este Tribunal ha/S'eñalad que forma parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derech fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisit s para su obtención, y que la titularidad del 
derecho invocado debe estar sufj,eientemente acreditada para que sea posible emitir 
un pronunciamiento estimatop6. En tal sentido, la pretensión del recurrente está 
comprendida en el supuesto' previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, 
motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

3. Que, asimismo, este Colegiado en la STC 02513-2007-PNTC, publicada el 5 de 
febrero de 2009, ha precisado los criterios respecto a las ituaciones relacionadas 
con la aplicación del Régimen de Protección de Riesgos B ofesionales (accidentes y 
enfennedades profesionales). 

4. Que a fojas 10, obra la resolución impugnada 
demandante renta vitalicia por la suma de SI. 80 O, a partir del 9 de octubre de 
1996, estableciéndose en el primer considerand que cesó el 28 de f ebrero de 1987, 
y que, según Informe Inspectivo, su último sal o fue de 11 88.33. 

Que, de otro lado, en la Resolución 00000 -2003-0NP/DC/DL 19990, de fecha 
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25 de agosto de 2003, y en la Hoja de Liquidación, corrientes a fojas 12 y 13 
respectivamente, consta que se le otorgó al actor pensión de jubilación conforme al 
Decreto Ley 19990, ascendente a SI. 576.00 (monto actualizado a SI. 903.07), a 
partir del 16 de febrero de 1994; y que cesó el 15 de febrero de 1994, percibiendo 
como última remuneración la suma de SI 2,062. OO. 

6. Que, en tal sentido, se advierte que las pensiones de renta vitalicia y de jubilación 
que actualmente percibe el demandante han sido calculadas teniendo en cuenta dos 
fechas de cese diferentes y, consecuentemente, en base a dos remuneraciones finales 
diferentes, pretendiendo el recurrente que su pensión de renta vitalicia se calcule con 
la remuneración tomada en cuenta para el cálculo de su pensión de jubilación. 

7. Que, en consecuencia, al no existir certeza respecto a la verdadera fecha de cese del 
actor, así como en cuanto a la última remuneración que percibió, se genera una 
controversia que deberá ser dilucidada en un proceso que cuente con etapa 
probatoria, de conformidad con lo 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. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
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