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EXP. N.O 05790-2008-PA/TC 
JUNÍN 
MÁXIMO RUFINO LUJÁN RIMARI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de enero de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Máximo Rutino Luján 
Rimari contra la resolución expedida por la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 69, su fecha 21 de agosto de 2008, que declaró improcedente, 
in límine , la demanda de autos ; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que en las instancias inferiores la demanda ha sido rechazada de plano aduciendo 
que la pretensión no forma parte del contenido constitucional directamente 
protegido por el derecho fundamental a la pensión, conforme al precedente 
establecido en el fundamento 37 de la STC 01417-2005-PAlTC. 

2. Que este Tribunal ha precisado en la STC 01417-2005-PA, publicada en el diario 
oficial El Peruano, el 12 de julio de 2005, los lineamientos jurídicos que permiten 
delimitar las pretensiones que, por pertenecer al contenido esencial del derecho 
fundamental a la pensión o estar directamente relacionadas con él, merecen 
protección a través del proceso de amparo, así como las reglas procesales que se 
deberán aplicar a todas aquellas pretensiones cuyo conocimiento no sea procedente 
en la vía constitucional. 

3. Que la parte demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución N.o 1637-
2005-0NP/DC/DL 188846, de fecha 12 de mayo de 2005 , y que, en consecuencia, 
se reajuste el monto de su pensión de renta vitalicia por enfermedad profesional 
conforme al artículo 46° del Decreto Supremo N.o 002-72-TR. 

4. Que de acuerdo con los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 
de la sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia 
con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5°, inciso 1), 
y 38° del Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que la pretensión del 
recurrente ingresa dentro de los supuestos previstos en el fundamento 37.c) de la 
SIC 01417-2005-PAlTC (mínimo vital y grave estado de salud), dado que el actor 
padece de silicosis en segundo estadio de evolución y percibe como pensión menos 
de SI. 415 ,00, motivo por el cual resulta necesario analizar el fondo de la cuestión 
controvertida. 
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5. Que en consecuencia, la pretensión del recurrente se encuentra comprendida en los 
supuestos previstos en el fundamento 37.c) de la STC 01417-2005-PA/TC, por lo 
que corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. Por ende, es 
necesario corregir el error en el juzgar de las instancias judiciales inferiores, 
debiéndose revocar la resolución de primera instancia para que se admita a trámite 
la demanda y se emita pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. 

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

RESUELVE 

Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional, y dispone que se 
REVOQUE el auto recurrido ordenándose al juez de primera instancia que admita la 
demanda y la tramite con arreglo a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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