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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de enero de 2010, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli , Landa Arroyo y Álvarez 
Miranda, pron1lncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pablo Mauro Gómez 
Tabra contra la sentencia expedida por Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 148, su fecha 8 de abril de 2008, que declaró fundada en parte 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se le otorgue renta vitalicia por enfermedad 
profesional conforme al Decreto Ley 18846 y su Reglamento. 

La emplazada contesta la demanda expresando que no está obligada a cubrir las 
pre taciones derivadas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, salvo que el 
de andante acredite la existencia de un contrato celebrado por la empresa empleadora y 
la aseguradora. 

El Trigésimo Quinto Juzgado Civil de Lima, con fecha 15 de marzo de 2007, 
eclara fundada la demanda de amparo por considerar que el recurrente ha acreditado 

que padece de enfermedad profesional , según el certificado médico aportado en autos, 
por lo que le corresponde percibir una renta vitalicia conforme al Decreto Ley 18846. 

La Sala Superior competente, confirmando la apelada, declara fundada la 
demanda por los mismos fundamentos y anula el extremo referido al pago de 
devengados, por considerar que no es parte del petitorio. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

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 forma parte del contenido esencial directamente 
protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales que 
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establecen los requisitos para su obtención, y que la titularidad del derecho debe estar 
suficientemente acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento de mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso la Sala declaró fundada la demanda en el extremo en que se 
solicita el otorgamiento de renta vitalicia por enfermedad profesional, sin 
pronunciarse sobre el pago de los devengados, sosteniendo que no habían sido 
peticionados por el demandante en el escrito de la demanda. En tal sentido, sólo 
corresponde a este Colegiado, de conformidad con el inciso 2) del artículo 202 de la 
Constitución, pronunciarse sobre el extremo que no fue objeto de pronunciamiento 
estimatorio. 

3. En consecuencia, dado que la pretensión principal del recurrente está comprendida 
en el supuesto previsto en el fundamento 37.b de la citada sentencia, procede 
analizar el fondo de la cuestión controvertida referida al pago de accesorios. 

Análisis de la controversia 

4. La controversia exige determinar si al demandante le corresponde el pago de los 
devengados derivados de la pensión vitalicia que le fue otorgada conforme al 
Decreto Ley 18846. 

Este Colegiado, en la STC 5430-2006-P A, publicada en el diario oficial El Peruano 
el 4 de noviembre de 2008, ha precisado, con carácter vinculante, las reglas 
sustanciales y procesales para el reconocimiento de las pretensiones referidas al 
pago de devengados, reintegros e intereses legales, cuando en segunda instancia se 
hubiera estimado una pretensión comprendida en el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la pensión. 

Asimismo este Tribunal ha señalado en el fundamento 14.b) de la sentencia 
precitada, que "~ [ ... ] De estimarse la pretensión, el juez constitucional deberá 
ordenar el pago de los referidos montos dejados de percibir y los intereses, y de no 
haber demandado, de oficio, en aplicación del principio iura novit curia, se 
deberá ordenar el pago de dichos conceptos, considerando la naturaleza restitutoria 
del amparo[ ... ]". 

En tal sentido corresponde estimar el extremo contenido en el recurso de agravio 
constitucional aun cuando la Sala no se pronunció respecto a él. 



, 4 , • 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1 11 1111 111 1 ~ ll llllllllllll l lll l l lllllli 
EXP . N.O 02651-2008-PA/TC 
LIMA 
PABLO MAURO GÓMEZ TABRA 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADO el extremo materia de recurso de agravio constitucional. 

2. Ordenar a la entidad demandada el pago de los devengados y los intereses legales 
correspondientes a favor del actor. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELL 
LANDA ARROYO 
ÁLVAREZ MI 

Lo que certifico 
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