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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Chiclayo), a los 1 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Segunda 
del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Landa 
Arroyo y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Huayambal 
Linares contra la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas 232, su fecha 23 de abril de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos . 

TECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
revisional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la Resolución N.o 
000011805-2004-0NP/DC/DL 19990, de fecha 17 de febrero de 2004, que le denegó 

su pensión de invalidez; y, que por ende se le otorgue pensión de invalidez conforme a 
lo establecido en el artículo 25.a del Decreto Ley 19990, asimismo solicita se le 
reconozca 16 años y 19 días de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones y se 
efectúe el abono de las pensiones dejadas de percibir más los intereses legales. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, 
aduciendo que el actor viene percibiendo una renta vitalicia otorgada por el Decreto Ley 
18846, que es un seguro por accidentes de trabajo, lo que significa que si el demandante 
tiene un seguro por el accidente sufrido, no puede pretender una pensión de invalidez 
sobre el mismo riesgo por el cual se le otorgó dicho seguro. Agrega que el actor sólo 
tiene 7 años de aportaciones reconocidas . 

El Segundo Juzgado Especializado Civil de Chiclayo, con fecha 22 de octubre 
de 2007, declaró infundada la demanda por considerar que no se encuentra acreditado 
que el actor haya aportado durante 17 años y 19 días al Sistema Nacional de Pensiones, 
que ya había gozado de una prestación consistente en una indemnización conforme a la 
Ley 18846, extremo que el actor no ha rebatido, limitándose a señalar que esta 
indemnización no es incompatible con la pensión por invalidez. 

La Sala Superior competente, reformando la apelada, declaró improcedente la 
demanda por estimar que al actor se le otorgó una indemnización por accidente de 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11111111111111111111 11 11 1111111111111111111 

EXP. N .O 02475-2008-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
CARLOS HUA y AMBAL LINARES 

trabajo, y en consecuencia al recibir la prestación en dinero ya no tenía derecho a una 
pensión de invalidez. 

FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC N.o 1417-200S-PA/TC , que constituyen precedente vinculante , este 
Tribunal estima que en el presente caso, aun cuando en la demanda se cuestione 
el monto de la pensión que percibe el demandante, resulta procedente efectuar su 
verificación por las especiales circunstancias del caso (el actor ha sufrido la 
amputación de II, III y IV dedo de la mano izquierda en accidente de trabajo) a 
fin de evitar consecuencias irreparables. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso el demandante solicita que se le otorgue pensión de invalidez 
conforme al artículo 2S .a del Decreto Ley 19990. En consecuencia la pretensión 
del recurrente está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) 
de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la 
cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. De la Resolución N.o 000001180S-2004-0NPIDCIDL 19990, de fecha 17 de 
febrero de 2004, obrante a fojas 7, se desprende que la ONP le denegó al 
demandante su pensión de invalidez, por haber determinado que el riesgo por el 
cual se le pretende otorgar la pensión de invalidez del Decreto Ley 19990 es el 
mismo riesgo por el cual se le otorgó por el Decreto Ley 18846, por lo que no 
corresponde el otorgamiento de la pensión solicitada. 

4. El precedente vinculante establecido en la STC N.o 25 13-2007-PA/TC, señala en 
su fundamento 18 que ningún asegurado que perciba pensión vitalicia conforme 
al Decreto Ley N.o 18846 puede percibir, por el mismo accidente de trabajo 
enfermedad profesional o por el incremento de su incapacidad laboral, una 
pensión de invalidez conforme al Decreto Ley N.o 19990. 

5. Asimismo, mediante la Resolución N.o 2088S-H-00I-CH-87, (f. 4) se le otorgó 
la suma de l/. 6,784.32 por concepto de indemnización única por accidente de 
trabajo en el que perdió tres dedos de la mano izquierda y que , a decir de la 
misma resolución, le originó incapacidad permanente parcial de grado 33%. Es 
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decir, que el demandante no se le otorgó pensión vitalicia por no haberse 
determinado una incapacidad para el trabajo superior al 40%, a tenor de lo que 
disponía el Decreto Supremo N.o 002-72-TR, reglamento del derogado Decreto 
Ley 18846. 

6. En consecuencia, no habiendo el demandante demostrado que se haya violado 
algún derecho constitucional, la demanda debe desestimarse. 

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

Declarar INFUNDADA la demand 

PubIíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁL V AREZ MIRA 

HA RESUELTO 
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