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EXP. N o 00192-2008-PA/TC 
JUNÍN 
ESTEBAN MARINO QUISPE BUITRÓN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Santa Rosa de Ocopa), a los 19 días del mes de marzo de 2009, la 
Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía 
Ramírez, Calle Hayen y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Esteban Marino Quispe 
Buitrón contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, de fojas 85 , su fecha 7 de septiembre de 2007, que declara 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 27 de septiembre de 2006, el recurrente interpone demanda de 
amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se 
declare inaplicable la Resolución N. 0 0000005039-2005-0NP/ DC/DL 19990, de fecha 
13 de diciembre de 2005 , que le reconoce una renta vitalicia diminuta no obstante 
adolecer de neumoconiosis con un menoscabo de 75%; y que, por consiguiente se le 
otorgue una nueva pensión vitalicia por enfermedad profesional tomando como 
referencia su última remuneración computable conforme a lo establecido por el Decreto 
Supremo N o 003-98-SA y el Decreto Supremo N o 002-72-TR, disponiéndose el pago 
de los reintegros de las pensiones devengadas, intereses legales y costos procesales. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que oportunamente se declare 
improcedente por considerar que la pretensión del demandante no corresponde ser 
discutida en la vía del amparo. 

El Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 7 de mayo 
de 2007, declara improcedente la demanda, por considerar que el actor goza de pensión 
de renta vitalicia en mérito de una resolución judicial por lo que su derecho fundamental 
a la pensión se encuentra tutelado. 

La recurrida confirma la apelada y declara improcedente la demanda, estimando 
además que al pretender que tal resolución se deje sin efecto se estaría contrariando el 
principio de la autoridad de la cosa juzgada. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 3 7 de la 
STC 1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y este Tribunal estima 
que, en el presente caso, aun cuando en la demanda se cuestiona la suma específica 
de la pensión que percibe el demandante, procede efectuar su verificación, toda vez 
que se encuentra comprometido el derecho al mínimo vital. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante solicita el reajuste de la renta vitalicia que 
percibe por enfermedad profesional, argumentando que adolece de neumoconiosis 
con un 75% de menoscabo y que le fue concedida sin observar su remuneración 
mensual computable. 

Análisis de la controversia 

3. Este Colegiado ha establecido en las sentencias 06612-2005-PA (Caso Vilcarima 
Palomino) y 10087-2005-PA (Caso Landa Herrera), los criterios para otorgar la 
renta vitalicia por enfermedad profesional, determinando entre otras pautas a seguir 
que el grado de incapacidad generado por la enfermedad profesional según su 
estadio de evolución, así como la procedencia del reajuste del monto de la renta 
percibida, será conforme se acentúe la enfermedad y se incremente la incapacidad 

• J laboral. 

4. Asimismo, a fojas 2 de autos obra la Resolución 0000005039-0NP/ OC /DL 18846, 
de la cual se advierte que dando cumplimiento a un mandato judicial se le concedió 
al actor pensión vitalicia por adolecer de neumoconiosis con 75% de incapacidad, en 
segundo estadio de evolución, a partir del 28 de agosto de 2000. 

5. Al respecto cabe precisar que el artículo 18.2.2 del Decreto Supremo N o 003-98-SA 
define que sufre de invalidez total permanente quien queda disminuido en su 
capacidad para el trabajo en forma permanente en una proporción superior al 
66.66%, en cuyo caso la pensión de invalidez vitalicia mensual será igual al 70% de 
la remuneración mensual del asegurado, equivalente al promedio de las 
remuneraciones asegurables de los 12 meses anteriores al siniestro, entendiéndose 
como tal la enfermedad profesional sufrida por el asegurado (la fecha de 
verificación del padecimiento del enfermedad profesional) . 

6. En tal sentido, de lo expuesto por el actor en su demanda se evidencia que existe una 
errada interpretación del artículo 18.2. 1 del Decreto Supremo N o 003-98-SA, al 
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considerar que se debe aplicar el porcentaje de incapacidad (70%) sobre su 
remuneración mensual cuando lo que la norma prescribe es que se aplicará sobre el 
monto promedio de las remuneraciones asegurables de los 12 últimos meses antes 
de la constatación médica de la enfermedad profesional. 

7. Asimismo, a fojas 4 obra una certificación emitida por la Empresa Minera del 
Centro del Perú S.A. de ganancias y aportes, de fecha 27 de mayo de 1970, a través 
de la cual se evidencia que el actor en cada período laboral estuvo percibiendo 
cantidades variables de remuneración, requiriéndose que se establezca con certeza 
cuales fueron sus doce últimas remuneraciones y el promedio de éstas, debiendo 
obtenerse esta información en una vía más lata con una respectiva etapa probatoria, 
por lo que la demanda debe desestimarse. 

8. De otro lado debe señalarse que el Decreto Ley 18846 fue derogado por la Ley 
26790, publicada el 17 de mayo de 1997, que estableció en su Tercera Disposición 
Complementaria que las reservas y obligaciones por prestaciones económicas del 
Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, regulado por el 
Decreto Ley 18846, serían transferidas al Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo administrado por la ONP. 

~9. Mediante el Decreto Supremo 003-98-SA se aprobaron las Normas Técnicas del 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos; así , su artículo 18.2.2 señala que 
sufre de invalidez total permanente quien queda disminuido en su capacidad para el 
trabajo en forma permanente, en una proporción igual o superior al 66.66%, en cuyo 
caso la pensión de invalidez vitalicia mensual será igual al 70%, que corresponde al 
segundo estadio de evolución, razón por la cual le corresponde una pensión de 
invalidez vitalicia mensual equivalente al 70% de la Remuneración Mensual. 

- 4 

1 O. Sobre el particular, resulta relevante recordar que este Colegiado ha señalado que, a 
la luz del derecho universal y progresivo a la seguridad social, reconocido en el 
artículo 1 O de la Constitución Política vigente, el reajuste de las pensiones previsto 
en el Decreto Supremo 003-98-SA debe interpretarse, extensivamente, en beneficio 
de los asegurados, para proteger a aquellos que acrediten el incremento de su 
incapacidad laboral, de incapacidad permanente parcial a incapacidad permanente 
total, lo cual no sucede en el caso de autos . 

11 . En consecuencia, al no haber acreditado que la cuestionada resolución vulnere 
derecho fundamental alguno del demandante, carece de sustento la demanda. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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