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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 7260-2006-PA/TC 
LIMA 
JESÚS FORTUNATO CANO SOTO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Ayacucho, a los 5 días del mes de octubre de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados García Toma, Landa Arroyo y Mesía 
Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Jesús Fortunato Cano Soto contra 
la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 117, 
su fecha 3 de marzo de 2006, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 27 de setiembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución 130-PCPE-ESALUD-99, de 26 de febrero de 1999, y se ordene 
que la emplazada expida nueva resolución administrativa otorgándole pensión de invalidez 
por enfermedad profesional, de conformidad con lo establecido en la cuarta disposición 
complementaria del Decreto Legislativo 817, así como los aumentos de ley, las pensiones 
devengadas y los intereses legales. 

r La emplazada contesta la demanda, aduciendo que la renta vitalicia no es una 

l 

pensión de invalidez, sino una prestación asumida como seguro por accidente de trabajo y 
enfermedad profesional que está regulada por leyes propias, por lo que el Decreto 
Legislativo 817 no es aplicable al caso del recurrente. 

El Tercer Juzgado Corporativo Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 1 de 
abril de 2005, declara fundada en parte la demanda, disponiendo que la emplazada expida 
nueva resolución otorgándole renta vitalicia mínima dentro de los alcances del inciso c) de 
la cuarta disposición complementaria del Decreto Legislativo 817; e improcedente en el 
extremo del pago de intereses legales. 

La recurrida revoca la apelada y, reformándola, declara infundada la demanda, por 
estimar que no existe vulneración de derechos constitucionales, pues la renta vitalicia 
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otorgada al demandante fue calculada aplicando el Decreto Ley 18846, dispositivo legal 
que la regula. 

FUNDAMENTOS 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la SIC 
1417-2005-PA, 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, en el presente caso, aun 
cuando la demanda cuestiona la suma específica de la pensión que percibe la parte 
demandante, procede efectuar su verificación por las especiales circunstancias del caso 
(grave estado de salud del actor), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

§ Delimitación del petitorio 

2. El demandante percibe renta vitalicia por enfermedad profesional; sin embargo, 
considera que ésta debió ser otorgada desde la fecha de su cese; esto es, desde el 26 de 
febrero de 1994. 

§ Análisis de la controversia 

3. Este Colegiado ha precisado en la STC 1008-2004-AA/TC los criterios para otorgar 
renta vitalicia por enfermedad profesional, determinando el grado de incapacidad 
generado por la enfermedad según su estadio de evolución, así como la procedencia del 
reajuste del monto de la renta conforme se acentúa la enfermedad y se incrementa la 
incapacidad laboral. 

4. En cuanto a la fecha en que se genera el derecho, este Tribunal dispuso, en la sentencia 
referida, que la contingencia debe establecerse desde la fecha del pronunciamiento 
médico que acredita la existencia de la enfermedad profesional, dado que el beneficio 
deriva justamente del mal que aqueja al demandante, y es a partir de dicha fecha que se 
debe abonar la renta vitalicia (hoy pensión vitalicia). 

5. De la Resolución 130-PCPE-ESALUD-99, de 26 de febrero de 1999, obrante a fojas 3, 
se advierte que, con base en el dictamen de evaluación médica 325-SA TEP, emitido por 
la Comisión Evaluadora de Enfermedad Profesional, se le otorgó al actor renta vitalicia 
por padecer de silicosis con 66 % de incapacidad, a partir del 11 de julio de 1998, fecha 
a partir de la cual se pudo evidenciar el porcentaje de incapacidad requerido por ley, 
para su otorgamiento. 
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6. Por tanto, en vista de que al demandante se le otorgó renta vitalicia teniendo en cuenta 
la fecha de pronunciamiento de la Comisión Evaluadora de Enfermedad Profesional del 
Decreto Ley 18846, no se ha acreditado la vulneración de derecho constitucional 
alguno, por lo que 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 de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GARCÍATOMA 
LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
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