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EXP. N.O 02594-2008-PA/TC 
LIMA 
BARTOLOMÉ CÓRDOVA SANTIAGO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de diciembre de 2008, 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 Bartolomé Córdova 
Santiago contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 76, su fecha 17 de marzo de 2008, que declara 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de 
alización Previsional (ONP) solicitando que se le recalcule su pensión de renta 

vitali ia teniendo como base el último salario que percibió a la fecha de su cese y no 
la fec a del reconocimiento de la enfermedad para efectos del incremento del monto 

ensión y el pago de devengados que correspondan. 

a emplazada contesta la demanda alegando que la vía de amparo no resulta 
procede te para el recalculo de su pensión y que la remuneración que se ha tomado 
como reterencia es la correcta. 

El Vigésimo Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 
13 de julio de 2007, declara fundada la demanda considerando que como el 
demandante siguió laborando el plazo debió computarse a partir de la fecha del 
cese. 

La Sala Superior competente revocando la apelada declara improcedente la 
demanda argumentando que se ha establecido que la fecha que se debe tomar en 
cuenta es la fecha del reconocimento de la enfermedad y no la fecha que cesó en su 
trabajo. 

FUNDAMENTOS 

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, y en concordancia 
con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5°, inciso 1), 
y 38° del Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que, en el presente 
caso, aun cuando en la demanda se cuestiona la suma específica de la pensión que 
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percibe la parte demandante, resulta procedente efectuar su verificación por las 
especiales circunstancias del caso, a fin de evitar consecuencias irreparables, al 
constar de los autos que el demandante padece la enfermedad de neumoconiosis. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se recalcule su pensión de renta vitalicia teniendo 
como base el último salario que percibió a la fecha de su cese y no la fecha del 
reconocimiento de la enfermedad más devengados. 

Análisis de la controversia 

3. En cuanto a la fecha en que se genera el derecho este Tribunal estima que la 
contingencia debe establecerse desde la fecha del pronunciamiento de la Comisión 
Médica de EsSalud que acredita la existencia de la enfermedad profesional , dado 
que el beneficio deriva justamente del mal que aqueja al demandante, y es a partir 
de dicha fecha que se debe abonar la pensión vitalicia - antes renta vitalicia- como 
se infiere en lo dispuesto por el artículo 19 del Decreto Supremo 003-98-SA. 

4. En la demanda de fojas 11 y la Resolución de fojas 3 se aprecia que la fecha que se 
ha tomado en consideración para calcular su pensión es el 25 de febrero de 1991 
que es la misma del pronunciamiento del dictamen de Comisión Evaluadora de 
Enfermedades Profesionales (fojas 3). 

5. Por consiguiente no habiéndose acreditado la vulneración del derecho invocado, la 
demanda debe ser desestimada. 

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 notifíquese. 

SS . 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRA 

Lo que certifico 
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