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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de marzo de 2009, la Sala Primera 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 Humberto Gamarra 
Chamorro contra h sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 153, su fecha 28 de mayo de 2008, que declara infundada la demanda 
de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declaren inaplicables las Resoluciones 260-SGS
GPE-GCPSS-IPSS-97 y 1347-SGO-PCPE-IPSS, de fechas 17 de abril de 1997 y 7 de 
agosto de 1998, respectivamente; y que, en consecuencia, se rectifique el cálculo de su 
pensión de renta vitalicia de conformidad con el Decreto Ley 18846 y Sl' Reglamento, 
teniendo en cuenta que la contingencia debe establecerse desde el 17 de agosto de 1993, 
y que su remuner[ : ion diaria fue de SI. 14.30. Asimismo, solicita se disponga el pago 
de los devengados, los intereses legales y los costos procesales. 

La emplazada contesta la demanda alegando que la pretensión del actor no se 
encuentra comprendida dentro del contenido constitucionalmente protegido del derecho 
fundamental a la pensión. 

El Trigésim ercer zgado Especializado en lo ivil de Lima, con fecha 21 de 
setiembre de 20 ,declar infundada la demanda po considerar que los documentos 
presentados r el acto no pueden ser tomados cuenta para determinar la renta 
vitalicia, to a vez que o son idóneos. 

erior competente confi a la apelada alegando que la entidad 
itido la resolución ad . istrativa materia de cuestionamiento con 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, ~I1ciso 1), y 38 
del Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que, en el presente caso, 
aun cuando en la demanda se cuestione la suma específica de la pensión que percibe 
el demandante, resulta procedente efectuar su verificación por las especiales 
circunstancias del caso (grave estado de salud del demandante), a fin de evitar 
consecuencias irreparables. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante solicita que se rectifique el cálculo de su pensión 
vitalicia tomando en cuenta como fecha de inicio de la enfermedad profesional el 17 
de agosto de 1993, y en base a su remuneración diaria de SI 14.3 O. 

Análisis de la controversia 

3. Este Colegiado, mediante la STC 02513-2007-PA/TC ha precisado los criterios a 
seguir respecto a las situaciones relacionadas con la aplicación del Régimen de 
Protección de Riesgos Profesionales (accidentes y enfermedades profesionales). 

4. -GP GCPSS-IPSS-97, de fecha 17 de abril de 1997, 
corriente a fojas 5, le oto ó al actor renta vitalicia por enfermedad profesional 
por la suma de S 85.68 partir del 15 de marzo de 1996; bajo los alcances del 
Decreto Ley 18846, inc yendo la forma de cálculo. 

5. De otro lado, a efe os de acreditar que la contingencia se produjo con anterioridad a 
la fecha de otorgamiento de la renta vitalicia, el andante ha presentado el 
examen médico por enfermedad ocupacional emiti o por el Instituto Nacional de 
Salud Ocupacional del Ministerio de Salud con fe a 17-18-93, obrante a fojas 4, en 
el que se indica que padece de silicosis en prim estadio de evolución. 

Conviene precisar que en la sentencia mer lOnada en el fundamento 3, supra, este 
Colegiado ha establecido que en los pro sos de amparo referidos al otorgamiento 
de una pensión vitalicia conforme al creto Ley 18846 o pensión de invalidez 
conforme a la Ley 26790, la en edad profesional únicamente podrá ser 
acreditada con un examen o dict n médico emitido por una Comisión Médica 
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Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS, 
conforme lo señala el artículo 26 del Decreto Ley 19990. 

7. En consecuencia, el examen médico mencionado en el fundamento 5, supra, no es 
un documento idóneo a efectos de determinar la existencia de la enfermedad 
profesional o la fecha de su inicio; máxime cuando dicho documento no consigna 
una fecha cierta. 

8. Respecto al recálculo de la pensión vitalicia, se verifica de la cuestionada resolución 
que según informe inspectivo el último salario del recurrente es de SI. 7.14, por lo 
que en aplicación del Decreto Supremo 002-72-TR, se le otorgó como renta vitalicia 
la suma de SI. 85.68. No obstante ello, el actor sostiene que el monto que debe 
tenerse en cuenta para el otorgamiento de la pensión es aquel que corresponde a su 
remuneración diaria indemnizable, ascendente a SI. 14.30. 

9. En tal sentido, se advierte de autos la existencia de una controversia que requiere la 
actuación de rr~dios probatorios, por lo cual, de conformidad con lo establecido por 
el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, se deja a salvo el derecho del 
recurrente para que lo haga valer en la vía correspondiente. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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