
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP, N ,o 07522-2006-PA/TC 
LIMA 
BERNARDO BENITO CRISTÓBAL 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
CaUirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Bernardo Benito Cristóbal 
contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de septiembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la notificación de fecha 17 de agosto de 2004, mediante la cual se le 
comunica la reducción del monto de su pensión vitalicia y que el porcentaje de 
incapacidad por enfermedad ocupacional establecido en el Dictamen Médico de fecha 
15 de marzo de 2004, no es mayor al que le fue reconocido, y que en consecuencia se 
disponga un incremento de la renta vitalicia por enfermedad profesional conforme al 
Decreto Ley 18846 y su Reglamento, más el pago de devengados, intereses legales y 
costos. 

La emplazada alega que la acción de amparo no tiene como finahdad constituir 
derechos, sino más bien cautelar los existentes, por lo que la pretensión debe ser 
atendida en la vía contencioso-administrativa. 

El Sexagésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 8 de 
febrero de 2 , declara fundada en parte la demanda y en consecuencia inaplicable la 
notificac" , de iendo restituirse la pensión de renta vitalicia en el monto que venía 
percibo ndo el actor; infundada la demanda en el extremo que peticiona el incremento 
de 1 renta ltalicia por haber aumentado el grado de incapacidad, e improcedente 
respecto al ago de intereses legales, por considerar que la demandada no puede recortar 
una pensi n sin que exista una resolución administrativa que lo autorice, 10 que 
obviame te atenta contra el derecho del demandante a la seguridad social; y en 10 
referente al incremento de la pensión sustentado en el Examen Médico Ocupacional, 
argumenta que en la resolución que le otorga pensión vitalicia al actor, no se hace 
mención al porcentaje de incapacidad que presentaba el actor en la fecha de la 
contingencia, por 10 que no es posible determinar si se produjo un aumento. 
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La recurrida revoca la apelada y declara improcedente la demanda, por estimar 
que para dilucidar el asunto materia de la demanda, es indispensable la actuación de 
medios probatorios, por 10 que el amparo no es la vía idónea. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 c) de la 
sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 1417-2005-
P AlTC, este Colegiado estima que, en el presente caso, aun cuando en la demanda 
se cuestione la suma específica de la pensión que percibe el demandante, procede 
efectuar su verificación por las especiales circunstancias del caso (el actor padece de 
neumoconiosis), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita que la ONP deje de efectuar descuentos no autorizados a la 
renta vitalicia que viene percibiendo y que se reconozca el mayor porcentaje de 
incapacidad por enfermedad profesional que presenta según el examen medico 
ocupacional del 26 de junio de 2000. 

Análisis de la controversia 

3. Este Colegiado, en la STC 1008-2004-AA, 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. 

El demandante solicita un incremento a la renta vitalicia que viene percibiendo y 
que le fuera otorgada por Resolución N° 1667, de 23 de noviembre de 1994, y con 
tal fin adjunta el examen médico ocupacional expedido por la Dirección General de 
Salud Ambiental - Salud Ocupacional del Ministerio de Salud, de fecha 26 de junio 
de 2006 e 1 diagnostica silicosis en tercer estadio de evolución. 

, la referida Resolución le otorga al demandante renta vitalicia con 
e noviembre de 1994, sin hacer ninguna referencia al porcentaje de 

menosca o en la capacidad laboral que sufre el recurrente, por el padecimiento de la 
enferm dad profesional de neumoconiosis en el momento de la contingencia; 
tamp o obra en autos ningún documento que demuestre cuál era el grado de la 
enfe edad al momento de otorgarle la pensión, por 10 que no es posible, sin 
documentos que lo acrediten, poder establecer objetivamente cuál era el grado de 
incapacidad laboral que tuvo el actor cuando se presentó la contingencia, para 
otorgarle un incremento en la renta vitalicia. 
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6. Por tanto, no habiendo quedado acreditada la vulneración del derecho a la pensión 
del demandante, en aplicación del artículo 9° del Código Procesal Constitucional, se 
deja a salvo su derecho para que lo haga valer de acuerdo a ley. 

7. Respecto a los descuentos que se vienen aplicando a la renta vitalicia que percibe el 
recurrente, obra en autos la impugnada notificación de fecha 17 de agosto de 2004, 
emitida en el expediente N° 77700266899, en la que se precisa la razón por la cual 
se efectúan los descuentos a la renta vitalicia otorgada al actor, refiriendo 
claramente que son descuentos por haber mantenido vínculo laboral hasta el 1 de 
junio de 2000, hecho corroborado con el certificado de trabajo que obra a fojas 4 y 
la boleta de pago de fojas 5, por lo que es correcto que no le corresponda los 
aumentos de septiembre de 1993, julio de 1994 y diciembre de 1995 a que se hace 
referencia en la mencionada notificación. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo en el extreIJ10 relativo al 
incremento de la renta vitalicia del demandante, dejando a salvo su derecho para que 
lo haga valer en la vía correspondiente. 

2. INFUNDADA respecto a los descuentos que señala la notificación de la ONP, de 
fecha 17 de agosto de 2004, emitida en el expediente N.o 77700266899. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Dr. Dan/el 19B!lO RWadeM'I'. 
SECRETA 10 "':LATOR (e) 
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