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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Victoria Juana Mayta 
Huayta de Ortiz contra la sentencia expedida por la Primera Sala Superior Mixta de la 
Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 73, su fecha 28 de mayo de 2009, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. 

3. 

Que la recurrente solicita que se reajuste su pensión de viudez otorgada bajo el 
régimen del Decreto Ley 18846, ascendente a S/. 171.43, efectuándose, al efecto, 
un recálculo del monto, de acuerdo al artículo 46 del Decreto Supremo 002-72-TR. 

Que el Tribunal Constitucional, en el precedente 02513-2007-P A/TC, ha unificado 
los criterios a seguir respecto a la aplicación del Régimen de Protección de Riesgos 
Profesionales (accidentes y enfermedades profesionales). 

Que de la Resolución 2400-SGO-PCPE-IPSS 98, de fecha 4 de diciembre de 1998, 
obrante a fojas 2, se desprende que se ha otorgado a la demandante la pensión de 
viudez del Decreto Ley 18846 a partir del 21 de noviembre de 1996 por la suma de 
S/.171.43, al haber fallecido su cónyuge en un accidente de trabajo. 

4. Que cabe puntualizar que, a efectos del cálculo del monto de la renta vitalicia, era 
de aplicación el artículo 30.a) del Decreto Supremo 002-72-TR ·-Reglamento del 
Decreto Ley 18846- que establecía: "las prestaciones económicas se otorgarán 
tomando como base tratándose de trabajadores remunerados a suma fija por hora, 
día o mes, la remuneración diaria que les corresponde en el momento de 
producirse el accidente [. . .} ". 

5. Que, en el caso de autos, para calcular el monto de la renta vitalicia del causante era 
de aplicación el artículo 51 del Decreto Supremo 002-72-TR, que establecía: "[ ... ] 
el cónyuge sobreviviente tendrá derecho a una pensión equivalente al 50% de la 
pensión que percibía o tendría que percibir el accidentado al momento de la muerte; 
asimismo, el artículo 46 de la referida norma, dispone que el incapacitado 
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permanente total tendrá derecho a una pensión mensual equivalente al 80% de su 
remuneración mensual. 

6. Que en autos no obra el Resumen de la Hoja de Liquidación, en la que se consigna 
la remuneración diaria total y la forma en que se calculó la pensión mensual sobre 
cuya base se efectúo el cálculo de la remuneración de referencia. 

7. Que en tal sentido, se trata de una controversia que debe ser dilucidada en un 
proceso que cuente con etapa probatoria, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 9° del Código Procesal Constitucional, sin perjuicio de lo cual queda 
expedita la vía para que la demandante acuda al proceso a que hubiese lugar. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 
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