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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julián Paraguay 
Unchupaico contra la resolución expedida por la Sétima Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 95, su fecha 3 de octubre de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se le otorgue un incremento de su pensión de renta 
vitalicia según el Decreto Ley N. ° 18846, así como el pago de los reintegros de las 
pensiones, considerando que ha acreditado 27 años de aportaciones. 

La emplazada contes a dem da expresando que la pretensión del demandante 
no puede ser dilucidada n el proc so de amparo pues su finalidad es el reponer las 
cosas al estado anterior a la viola ·ón de un derecho debidamente tutelado. Agrega que 
el incremento de la renta vitali . a solicitada por el actor no se encuentra comprendido 
dentro del contenido constituc· nalmente protegido. 

El Duodécimo Ju ado en lo Civil de Lima, con fecha 7 de marzo de 2007, 
declara fundada la dem da, por considerar que el m to de la pensión se debe calcular 
conforme al Decreto Ley N.O 18846. 

La Sala Superior revisora, revocando la apelada, declara improcedente la 
demanda, por estimar que la Cuarta Di osición Complementaria del Decreto 
Legislativo N .O 817, resulta aplicable a las p nsiones del Decreto Ley N .o 19990 que se 
ncuentran condicionados al cumplimient e los requisitos legales para su goce (edad 

aportes), y no a los beneficiarios de ecreto Ley N.o 18846 que se encuentran 
ondicionados al grado de incapacidad e produce un accidente de trabajo. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC N.o 1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, yen concordancia 
con 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 
demanda cuestiona la suma específica de la pensión de invalidez por enfermedad 
profesional (antes renta vitalicia) del demandante, procede efectuar su verificación 
por las objetivas circunstancias del caso (grave estado de salud del demandante), a 
fin de evitar consecuencias irreparables. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se reajuste el monto de su pensión de renta vitalicia por 
considerar que se le ha otorgado una pensión diminuta. 

Análisis de la controversia 

3. Este Colegiado, en la C 251 -2007-PA/TC, ha precisado los criterios para 
otorgar la renta vital' la por e ermedad profesional, así como la procedencia del 
reajuste del monto de la rent percibida conforme se acentúa la enfermedad y se 
incrementa la incapacidad la oral. 

4. Teniendo en cuenta que n la sentencia antes r erida este Tribunal ha establecido 
que los montos de pensión mínima esta ecidos por la Cuarta Disposición 
Complementaria del Decreto Legislativo 817, para pensionista del Sistema 
Nacional de Pensiones, regulado por el D creto Ley 19990, no son aplicables a la 
pensión vitalicia del Decreto Ley 188 6, debido a que ambas prestaciones se 
encuentran previstas para cubrir riesg y contingencias diferentes, y se financian 
con fuentes distintas e independiente, no se puede aplicar el reajuste estipulado en 
el Decreto Legislativo N.O 817 a la ensión vitalicia que percibe el demandante, por 
cuanto esta no se encuentra a c {&-' del Sistema Nacional de Pensiones sino del 
Seguro Complementario de Tra l' de Riesgo. 
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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 porque no se ha acreditado la vulneración del 
derecho invocado por el demandante. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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