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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de mayo de 201 O, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jesús Herrera Rímac 
contra la resolución de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, 
de fojas 64, su fecha 23 de junio de 2009, que declara improcedente la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), a fin de que se le recalcule la renta vitalicia, por padecer de 
enfermedad profesional, más el pago de devengados, intereses, costas y costos. 

El Tercer Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 6 de marzo de 2009, declara 
improcedente in limine la demanda de conformidad con el artículo 5, inciso 2, del 
Código Procesal Constitucional, por considerar que existe una vía igualmente 
satisfactoria. 

La Sala Superior com etente confirma la apelada considerando que el proceso 
de amparo no es la vía id · nea para ventilar la controversia por carecer de etapa 
probatoria. 

FUNDAMENTOS 

emanda y delimitación del petitorio 

l. Previament este Colegiado considera pertinente pronunciarse sobre el rechazo 
liminar de cual ha sido objeto la demanda, tanto por el a qua como por la Sala, 
osteniél) ose que la pretensión del demandante corresponde ser dilucidada por los 

'uzgados contencioso-administrativos, dado que no se encuentra comprendida en los 
supuestos de la STC 1417-2005-PA/TC, que delimita el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la pensión. 
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2. En el fundamento 37 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 
las disposiciones legales que establecen los requisitos para el goce del derecho, y 
que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para 
que sea posible emitir pronunciamiento. 

3. En tal sentido y atendiendo a los principios de economía y celeridad procesal, así 
como a lo dispuesto por el artículo 4 7, in fine , del Código Procesal Constitucional a 
fojas 57, se puso en conocimiento de la emplazada el recurso de apelación 
interpuesto contra la resolución que rechazó liminarmente la demanda y el auto que 
lo concede, por lo que corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

4. En el presente caso, el demandante pretende que se le otorgue renta vitalicia por 
padecer de enfermedad profesional, más devengados, intereses costas y costos. En 
consecuencia, 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. 

Análisis de la controversia 

5. Previamente, cabe señalar que si bien el demandante solicita que se le otorgue renta 
vitalicia en función de la rem ción mensual que percibía, lo que en realidad 
pretende es que se efectúe na eva liquidación de la renta vitalicia, por cuanto 
considera que el cálcul efec ado no se ajusta a lo estipulado en el Decreto 
Supremo 003-98-SA/ 

1 
1 

6. Fluye de la Resolución cuéstionada (f. 5) que la emplazada le otorgó al demandante 
pensión vitalicia por enférmedad profesional a partir del 15 de mayo de 1998, por la 
suma de S/ 331.20, la misma que se encuentra actualizada en la suma de S/. 384.19. 

7. En el caso de autos, para calcular el monto de la pensión vitalicia es de aplicación el 
artículo 18.2 del Decreto Supremo 03-98-SA, que establece que los montos de 
pensión serán calculados sobre el ciento por ciento (1 00%) de la "Remuneración 

ensual" del asegurado, entendida esta como el promedio de las remuneraciones 
egurables de los 12 meses anteriores al siniestro, con el límite máximo previsto en 
tercer párrafo del Artículo 47 del Decreto Supremo 004-98-EF, actualizado según 
Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana que publica el INEI o el 
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indicador que lo sustituya, de acuerdo con las reglas vigentes para los afiliados al 
Sistema Privado de Pensiones. 

8. Al respecto, cabe señalar que si bien a fojas 8 obra el Resumen de la Hoja de 
Liquidación, en autos no obran documentos de los cuales se pueda verificar con 
certeza el monto de la remuneración diaria que percibió el demandante a la fecha de 
contingencia, tales como boletas de pago. 

9. Por consiguiente, no obrando en autos los documentos mencionados, la demanda 
debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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