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LIMA 
FRANCISCO GUZMÁN ROJAS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días del mes de octubre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Francisco Guzmán Roj as contra la 
sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 95, 
su fecha 30 de enero de 2004, que declara improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 27 de noviembre de 2002, el recurrente interpone acción de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N.O 1386-A, de febrero de 1992, pues mediante ella se 
unificaron, injustamente, su pensión de jubilación del Decreto Ley N. ° 19990 Y su 
pensión por renta vitalicia, no obstante que dichas prestaciones son de naturaleza y 
régimen laboral autónomo; y que, consecuentemente, se le abone la renta vitalicia 
dejada de percibir en forma ilegal desde setiembre de 1992 hasta la fecha, más los 
reintegros correspondientes. Manifiesta que mediante la Resolución N. ° 6721-89, del 18 
de agosto de 1989, expedida por el IPSS, se le otorgó una renta vitalicia por enfermedad 
profesional, la que ha venido cobrando hasta setiembre de 1992, fecha en la que se le 
dejó de pagar en forma injustificada, desconociéndose su derecho de percibirla. 

La emplazada deduce las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y de caducidad, y contesta la demanda alegando que mediante la 
cuestionada resolución no se ha suspendido el pago por renta vitalicia a favor del actor, 
sino que dentro del monto de su pensión de jubilación se incluyó el importe que 
correspondía por dicho concepto. 

El Vigésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 15 de abril 
de 2003, declara fundada la demanda, por estimar que, si bien el monto de la renta 
vitalicia fue considerada como base para el cálculo de su pensión, ello no implica que la 

j misma se encuentre incluida en la pensión. 

-1 La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por 
considerar que la pretensión del actor debe ser ventilada en un proceso que cuente con 
estación probatoria, de la cual carece la acción de amparo. Asimismo, desestima las 
excepCIOnes. 
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FUNDAMENTOS 

1. Mediante el Decreto Ley N.o 18846, del 29 de abril de 1971, se creó el seguro por 
accidentes de trabajo y enfennedades profesionales, cuya finalidad exclusiva era 
resarcir a los trabajadores obreros de los daños producidos en la realización de sus 
labores otorgándose prestaciones médicas y económicas de carácter temporal 
[subsidios y asistencia médica] o definitivas [rentas vitalicias], de acuerdo con el 
grado de incapacidad adquirido. Las referidas prestaciones se otorgaban con la sola 
comprobación de la calidad de trabajador obrero y del daño o contingencia 
[entendida como accidente de trabajo o enfennedad profesional], confonne a lo 
establecido por el artículo 10° del Decreto Ley N.o 18846 y los artículos 7° y 8° del 
Decreto Supremo N. ° 002-72-TR, por lo que su goce era temporal o pennanente, y 
se determinaba a partir de la ocurrencia, pues la finalidad del seguro contemplado en 
el Decreto Ley N.o 18846 era resarcir del daño, es decir, era de naturaleza 
indernnizatoria, mas no pensionaría, como sí ocurre en el caso de las prestaciones 
del régimen del Decreto Ley N. ° 19990. 

2. El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo se crea y corre a cargo del 
empleador, conforme al artículo 5° del Decreto Ley N.o 18846 [en la actualidad, de 
acuerdo con el artículo 5° del Decreto Supremo N.o 003-98-SA], contando además, 
con fórmulas de detenninación del monto de las prestaciones económicas 
temporales o pennanentes, distintas de las aplicadas en el Sistema Nacional de 
Pensiones, según los artículos 30°, 44 Y siguientes del Decreto Supremo N.o 002-72-
TR, Y el numeral 18.2 del Decreto Supremo N.o 003-98-SA, razón por la cual las 
prestaciones del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo no resultan 
incompatibles con la percepción de ingresos remunerativos o pensionarios. 

Sí bien es cierto que la Tercera Disposición General del Decreto Supremo N.o 002-
72-TR estableció que las prestaciones económicas pennanentes, o rentas vitalicias, 
podían ser consideradas entre los factores económicos a partir de los cuales se 
procedería a determinar el monto de la pensión de jubilación, ello no implica una 
"absorción" de las rentas vitalicias en las pensiones de jubilación, puesto que, como 
se ha dicho, ambas constituyen prestaciones distintas. 

4. Consecuentemente, al verificarse de la cuestionada Resolución N.o 1386-A que la 
emplazada ha suspendido - sin sustento legal válido- el pago de la renta vitalicia por 

i¡ 
enfermedad profesional otorgada al recurrente mediante la Resolución N.o 006721 , 
de fojas 18, la demanda debe ser estimada. 

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

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, inaplicable al demandante la 
Resolución N.o 1386-A. 

2. Ordena que la ONP restituya al demandante el pago de la renta vitalicia desde la 
fecha en que fue suspe e deberá determinarse en ejecución de sentencia. 

Publíquese y n 

ss. 

ALVAORL 
BARDELLIL 
GONZALESOJ 

lo que certifico; 
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