
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

1111111111111111111
EXP N 04028-2009-PA/TC
LA LIBERTAD
JORGE ANTONIO CERDÁN RAMIREZ

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 24 de setiembre de 2009

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Antonio Cerdán
Ramírez contra la sentencia expedida por la Primera Sala Especializada en lo Civil de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 167, su fecha 2 de abril de 2009, que
declaró infundada la demanda de autos; y,

TENDIENDO A

I. Que con fecha 26 de julio de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo
contra la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y la Administradora Privada de
Fondos de Pensiones PROFUTURO (AFP PROFUTURO), a fin de que se declare
inaplicable la resolución mediante la cual se le otorgó una pensión de invalidez
permanente; y que, en consecuencia, se aplique debidamente el Decreto Supremo
004-98-EF, procediéndole a efectuar un nuevo cálculo y reajuste de su pensión de
invalidez, más el pago de las pensiones devengadas e intereses legales.

2. Que en el fundamento 37 c) de la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario
oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que
forman parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho
fundamental a la pensión aquellas pretensiones que por circunstancias objetivas (el
actor padece de coxartrosis izquierda), requieren de una verificación urgente a
efectos de evitar consecuencias irreparables, siempre que la titularidad del derecho
invocado se encuentre suficientemente acreditada para que sea posible emitir un
pronunciamiento de mérito.

ig 3. Que en el presente caso, según se aprecia de fojas 30 y 173, lo que el actor cuestiona
en estos autos es la forma de cálculo de su pensión de invalidez, señalando que
dicha prestación es irrisoria, en razón a ello, solicita que se tome en cuenta su bono
de reconocimiento para efectos de que se le otorgue una pensión justa equivalente al
sueldo mínimo.

4. Que según se aprecia de fojas 2 a 29, la AFP PROFUTURO, luego de un
procedimiento de verificación de la invalidez del actor, procedió a otorgarle una
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pensión de invalidez por habérsele diagnosticado una incapacidad con 59% de
menoscabo (fojas 17), a partir del 8 de agosto de 2002 (fojas 28). Al respecto, el
actor sostiene a fojas 30 que su invalidez es consecuencia de un accidente
automovilístico ocurrido en mayo de 1987, según se consignó en el dictamen de
fecha 18 de agosto de 1995 (fojas 4), por lo que su prestación debió calcularse con
los ingresos que percibió de mayo de 1983 a abril de 1987 y no los que percibió de
mayo de 1995 a julio de 1999.

5. Que en tal sentido, se evidencia que la pretensión demandada requiere de la
actuación de medios de prueba adicionales que permitan determinar si la
incapacidad del actor se originó en el año de 1987 y si efectivamente el bono de
reconocimiento fue aplicado a su cuenta individual de capitalización para efectos de
la determinación de su pensión de invalidez, situación controvertida que no puede
ser evaluada a través del proceso de amparo, por carecer de estación probatoria, por
lo que en atención a lo dispuesto en el artículo 9 del Código Procesal Constitucional
la demanda debe ser desestimada, sin perjuicio de lo cual queda expedita la vía para
que el accionante acuda al proceso a que hubiere lugar.

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

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifiquese.

SS-

CALLE HAYEN
ÁLVAREZ MIRANDA
URVIOLA HANI


	Page 1
	Page 2

