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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de mayo de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Grimaldo Rimari López 
contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de foj as 31, su fecha 19 de agosto de 2009, que declara improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que de acuerdo a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de 
la STC 1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia 
con 10 dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y en los artículos 5, inciso 
1), y 38 del Código Procesal Constitucional, en el presente caso, aun cuando la 
pretensión se encuentra d' . ida a cuestionar la suma específica de la pensión que 
percibe la parte dema ant, corresponde efectuar su verificación por las objetivas 
circunstancias del aso ( ave estado de salud del demandante), a fin de evitar 
consecuencias i eparabl s. 

2. Que el recurrente inte one demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) licitando que se recalcule su pensión por considerar que se 
aplicó como pensi' inicial un monto diminuto. 

3. Que este Colegi o, en la RTC 2513-2007-PAlTC, ha precisado los criterios para 
otorgar la rent vitalicia por enfermedad profesional, así como la procedencia del 
reajuste del monto de la renta percibida conforme se acentúa la enfermedad y se 
incrementa la incapacidad laboral. 

4. Que evaluados los documentos que obran en autos, ha de concluirse que no existen 
elementos de juicio que permitan resolver la controversia, requiriéndose para tal fin 
la presentación de pruebas a efectos de verificar los últimos montos de la 
remuneración diaria o mensual que percibía el actor, por 10 que en aplicación del 
artículo 9 del Código Procesal Constitucional, queda expedita la vía para acudir al 
proceso a que hubiere lugar. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar -IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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