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EXP. N .O 04668-2009-PA/TC 
JUNÍN 
CARLOS AMANCIO MENDOZA 
TOMAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de diciembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Amancio 
Mendoza Tomas contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social 
pf}rm~nente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 55 (cuaderno 
correspondiente a esa instancia), su fecha 29 de mayo de 2009, que declaró 
imprdcedente la demanda de autos; y, 

/ 
I 

1. Que con fecha 14 de noviembre de 20081 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el auto de vista N.o 633-2008 del 10 de setiembre de 2008, recaído en el Exp. 
N.o 00768-2008 (2004-01364), emitido por la Segunda Sala Mixta de Huancayo, en 
el proceso seguido contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), porque 
dicha decisión vulnera los derechos al debido proceso material o sustantivo, a la 
tutela jurisdiccional efectiva, a la cosa juzgada y a la igualdad ante la ley. 

Sostiene que el 16 de octubre de 20031 la Primera Sala Mixta de Junín emitió una 
sentencia de vista que declaró fundada la demanda, ordenando que la ONP le otorgue 
una renta vitalicia por enfermedad profesional (silicosis en tercer estadio de 
evolución al 100% de incapacidad para el trabajo), por lo que se le debía aplicar la 
Ley N.o 18846, modificada por la Ley N.o 16790 y su reglamento; que al calcularse 
su pensión se vulneró los derechos al debido proceso, a la tutela jurisdiccional y a la 
cosa juzgada, pues se le otorg ' na pensión recortada con el tope de SI. 600.00 
nuevos soles, por lo que se le d e otorgar los incrementos otorgados; y que sin 
embargo la Sala emplazada no to ó en cuenta ello. 

Como se advierte, debe diluc' arse si al demandante le correspond o no una pensIOn 
mayor a la que percibe act lmente, atendiendo a la sentencia ex edida en el proceso 
llevado en contra de 1 ONP, dado que considera que la s ma que se le paga, 
equivalente a SI. 600.0 , es reducida y menor a la que le corre 6nde. 

La motivación de las resoluciones judiciales 
2. Que el artículo 139°, inciso 3, de la Constitución est ece que son pnncIpIOs y 

derechos de la función jurisdiccional la observancia debido proceso y la tutela 
jurisdiccional; en consecuencia, cuando el órgano j r' iccional administra justicia 

, obligado a observar los principios, derechos y g antías que la Norma Suprema 
st lec e como límites del ejercicio de las funciones signadas. 
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3. Que en ese sentido la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es 
un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y es al mismo 
tiempo un derecho constitucional de los justiciables. Mediante la motivación, por un 
lado, se garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad 
con la Constitución y las leyes (artículos 45° y 138° de la Constitución) y, por otro, 
que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. 

4. Que adicionalmente este Tribunal ha precisado que "[l]a Constitución no garantiza 
una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se 
respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo 
resuelto, y que, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión 
adoptada, aun si ésta es breve o concisa( ... )" (STC N .O 1291-2000-AA/TC, 
fundamento 2). 

Análisis del caso 
5. Que la sentencia de vista a la que el demandante le confiere la calidad de cosa 

juzgada, del 16 de octubre de 2003, expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior 
, de Justicia de Junín (f. 19), declaró fundada la demanda interpuesta por don Carlos 

/ Amancio Mendoza Tomas en contra de la ONP, declarándose "en consecuencia, 
/ INAPLICABLE para el demandante la Resolución número 27544-19999-DC/ONP 

/ ( .. .) debiendo la Oficina de Normalización Previsional expedir la resolución 
correspondiente, otorgando la renta vitalicia por enfermedad profesional solicitada 
en autos, más el pago de reintegros si lo hubiere". 

6. Que la resolución impugnada, del 10 de setiembre de 2008 (f. 10), se sustenta en la 
evaluación que se hace de la "sentencia número seiscientos sesenta y nueve dos mil 
cuatro, de fecha veinte dos [sic J de octubre de dos mil cuatro ", la misma que no 
corre en autos, por no haber sido presentada por la parte recurrente. 

7. Que no obstante lo expuesto se aprecia que la intención del demandante es la de 
obtener una pensión por renta vitalicia mayor a la de SI. 600.00 nuevos soles, 
utilizando como fundamento la sentencia del 16 de octubre de 2003 emitida por la 
Sala Mixta de la Corte Superior si u ticia de Junín (f. 19), a la que se le da el valor 
de cosa juzgada; sin embargo dIcha esolución no indica qué monto de dinero es el 
que le corresponde percibir al dem ndante como renta vitalicia, como se ha expuesto 
ut supra, tanto más cuarido la R olución N.O 0000003035-2003-0NPIDCIDL-18846 
(f. 18), que es la que le fija 1 enta vitalicia por enfermedad profesional en la suma 
de SI. 600.00 nuevos sole , aún se mantiene vigente y se desconoce si ha sido 
cuestionada en sede admi . strativa o jurisdiccional. 

8. Que el artículo 5° i ISO 1 del Código Procesal Constituc' establece que no 
proceden los procesos constitucionales cuando: "[l]os he s y el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa al cont 'CIo constitucionalmente 
protegido del derecho invocado". En el presente caso a revisión del expediente 
este Colegiado advierte que los hechos cuestionados inciden sobre el contenido 

ucional protegido de los derechos invocado . en ese sentido la demanda 
on s debe ser desestimada, de conformidad n el dispositivo procesal ya 

enci nado y de acuerdo con lo expuesto en los fu amentos precedentes. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la dem a de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CA .• _a .. JAL"""""",, 

CALLEHAYE 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRA 

/ 

Lo que certifico 
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