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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 7994-2005-PA/TC 
LIMA 
JULIO REVELO HUA YLINOS TACZA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de marzo de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y 
Bardelli Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Revelo Huaylinos 
Tacza contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 139, su fecha 15 de junio de 2005, que declara improcedente la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de junio de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N.o 1910-SGO-PCPE-IPSS-98, de fecha 13 de noviembre de 
1998, que le otorgó renta vitalicia por enfermedad profesional, y que, en consecuencia, 
se reajuste la misma de conformidad con la Ley N.o 23908, abonándosele los reintegros 
e intereses legales correspondientes. Manifiesta que su grado de incapacidad, 
actualmente, ha aumentado. 

La emplazada propone las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y de caducidad, y contesta la demanda alegando que la Ley N.o 23908 s~ 
aplica, únicamente, a las pensiones percibidas al amparo del Decreto Ley N.O 19990, lo 
cual no es el caso de autos; agregando que el proceso de amparo no es la vía idónea para 
establecer un nuevo cálculo de la renta vitalicia. 

El Vigésimo Sétimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 11 de octubre de 2004, 
declara infundadas las excepciones propuestas e improcedente la demanda considerando 
que la Ley N.o 23908 se aplica sólo a las pensiones a cargo del Sistema Nacional de 
Pensiones. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento . 

FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con 
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lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso 1), y 38 
del Código Procesal Constitucional, en el presente caso, aun cuando la pretensión se 
encuentra dirigida a cuestionar la suma específica de la pensión que percibe la parte 
demandante, procede efectuar su verificación por las objettvas circunstancias del 
caso (el actor padece de neumoconiosis), a fin de evitar cOl;secuencias irreparables. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante solicita el incremento de su renta vitalicia 
alegando que debió aplicarse la Ley N.o 23908 y que su grado de incapacidad ha 
aumentado. 

Análisis de la controversia 

3. El Tribunal Constitucional, en la STC 1008-2004-AAlTC, ha precisado los criterios 
para otorgar la 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 percibida conforme se acentúa la 
enfermedad y se incrementa la incapacidad laboral. 

4. De la Resolución N.o 1910-SGO-PCPE-IPSS-98, obrante a fojas 6, se desprende que 
al demandante se le otorgó renta vitalicia por enfermedad profesional, a partir del 21 
de enero de 1998, al haber dictaminado la Comisión Evaluadora de Enfermedades 
Profesionales que era portador de neumoconiosis 1, con 51 % de incapacidad 
permanente parcial. 

5. A fin de sustentar su demanda, el demandante ha acompañado los siguientes 
documentos: 

5.1 Informe del Examen Médico Ocupacional expedido por el Ministerio de Salud, 
con fecha 13 de marzo de 2003, obrante a fojas 5 de autos, en el cual aparece 
que el demandante adolece de neumoconiosis en primer estadio de evolución e 
hipoacusia neurosensorial en tercer grado. 

5.2 Certificado Médico de Invalidez, del 3 de noviembre de 2004, obrante a fojas 
131, en el cual se diagnostica moderada hipoacusia bilateral y silicosis 
(neumoconiosis) 1, con 75% de incapacidad. 

Siendo así, este Tribunal debe manifestar que resulta contradictorio que la 
neumoconiosis detectada por la Comisión Evaluadora de Enfermedades 
Profesionales no haya sufrido incremento alguno en su evolución, y que, por el 
contrario, haya aumentado el porcentaje de incapacidad, no obstante lo cual se deja a 
salvo el derecho que pudiera corresponder a fin de que se haga valer en una vía que 
contemple etapa probatoria. 
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7. Por otro lado, cabe recordar que el artículo 1 de la Ley N.o 23908 establece que se 
fijará en una cantidad igual a tres sueldos mínimos vitales el monto mínimo de las 
pensiones de invalidez y jubilación a cargo del Sistema Nacional de Pensiones; por 
ello, no se pueden aplicar dichos reajustes a la'~.pensión vitalicia del demandante, ya 
que ésta no se encuentra a cargo del Sistema Nacional ~' Pensiones, sino del Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo. " -,. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE el extremo de la pretensión referido al incremento de 
la renta vitalicia por haber aumentado el porcentaje de incapacidad. 

2. INFUNDADA la demanda respecto a la aplicación de la Ley N.o 23908. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOY 
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