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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de octubre 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 Armando Florencio 
Núñez Porras contra la sentencia expedida por la Octava Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 106, su fecha 14 de enero de 2009, que declaró infundada 

' la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional, solicitando el incremento de pensión de renta vitalicia conforme al Decreto 
Ley 18846, por adolecer neumoconiosis - silicosis en segundo de estadio de evolución. 

La emplazada contesta la demanda expresando que debe declararse 
improcedente porque, de conformidad l artículo 5.0 incisos 1 y 2 del Código 
Procesal Constitucional, la prete · n del ac r no se encuentra comprendida dentro del 
contenido esencial del der o constituc · nalmente protegido, y que existe una vía 
igualmente satisfactoria 

El Trigésimo Segundo Juz do Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 17 
de junio de 2008 declara in ada la demanda, por considerar que al recurrente no le 
corresponde percibir una pe sión de renta vitalicia por incapacidad permanente laboral 
total al padecer un menos bo del 51%. 

La Sala Superior competente confirma la apelada, por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en fundamento 37 de la 
STC N.0 1417-2005-PA/TC, que constituyen prece ente vinculante y, en 
concordancia, con lo dispuesto en el artículo VII Título Prelimin.ar y los 
artículos 5, inciso 1 ), y 38 del Código Procesal Cons · ucional, este Tribunal estima 
que en el presente caso, aun cuando la demanda e stiona la suma específica de la 
pensión que percibe la parte demandante, proced ctuar su verificación, toda vez 
que se encuentra comprometido el derecho al m1 mo vital. 
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Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se le reajuste el monto de la renta vitalicia que viene 
percibiendo por enfermedad profesional neumoconiosis - silicosis en segundo 
estadio de evolución. 

Análisis de la controversia 

3. Este Colegiado, en la STC N. 0 2513-2007-PA/TC, precisó los criterios respecto a 
las situaciones relacionadas con la aplicación del Régimen de Protección de 
Riesgos Profesionales (accidentes y enfermedades profesionales), mientras que en 
la STC 1 008-2004-AA/TC detalló 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. 

4. De la Resolución 1973-SGO-PCPE-IPSS-98 (f. 4), se advierte que se ha otorgado 
al demandante renta vitalicia por enfermedad profesional, sin señalar el grado de 
menoscabo producto de la enfermedad profesional en que se encontraba el actor al 
momento que se le otorgó renta vitalicia. 

5. Por otro lado, el actor ha presentado un dictamen de la Comisión Médica de 
Evaluación de Incapacidades (f. 60), donde consta que padece de neumoconiosis en 
grado I, con un menoscabo del 0 de incapacidad permanente parcial. 

6. artículo 8.2.1 del Decreto Supremo 003-98-SA define la 
invalidez parcia permanen como la disminución de la capacidad para el trabajo 
en una proporción igual superior al 50%, pero inferior a los 2/3 (66.66%), razón 
por la cual correspon una pensión de invalidez vitalicia mensual equivalente al 
50% de la remuner ión mensual. En cambio, el artículo 18.2.2 señala que sufre de 
invalidez total p manente quien queda disminuido en su capacidad para el trabajo 
en forma pe nente, en una proporción igual o 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 al accidente o 
enfermedad profesional sufrida por el asegurado. 

7. Es importante invocar que este Colegiado ha señalado qu 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 pensio e previsto en el Decreto 
Supremo 003-98-SA debe interpretarse extensiva te en beneficio de los 
asegurados, para proteger a aquellos que acr. te el incremento de su 
incapacidad laboral, de incapacidad perm parcial a incapacidad 
permanente total, lo cual no sucede en el caso de 
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8. A tal efecto, para el incremento de una pensión de renta vitalicia será necesario, tal 
como lo establece la STC 1 008-2004-AA/TC, que el incremento de la incapacidad 
generada por la enfermedad profesional suponga pasar a un mayor estadio de 
evolución. Así, la pensión se incrementará del 50% al 70% de la remuneración 
mensual señalada en el artículo 18.2 del referido Decreto Supremo, y hasta el 
100%, si quien sufre de invalidez total permanente requiriese indispensablemente 
del auxilio de otra persona para movilizarse o para realizar las funciones esenciales 
para la vida, conforme lo indica el segundo párrafo del artículo 18.2.2., de la misma 
norma. 

9. Siendo así el actor no ha demostrado fehacientemente que exista un incremento de 
incapacidad y que haya pasado a un segundo estadio de la enfermedad profesional, 
puesto que a la fecha no se ha acreditado que la enfermedad degenerativa que 
padece haya llegado al grado exigido por la ley para la pensión requerida. Por lo 
que, en atención a lo señalado en los fundamentos precedentes, 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 porque no se ha acreditado la vulneración alegada. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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