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MARIANO SOTACURO TAIPE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de julio de 2009, la Sala Primera del Tri1?una1 
Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Á1varez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mariano Sotacuro Taipe 
contra la sentencia de la Primera Sala Mixta Superior de la Corte Superior de Justicia 
de Junín, de fojas 96, su fecha 26 de mayo de 2008, que declara improcedente la 

) demanda de amparo. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsiona1 (ONP) , solicitando se declare inaplicable la Resolución 7651-90, de fecha 
25 de octubre de 1990, y que en consecuencia se incremente la renta vitalicia que se le 
otorgó conforme al Decreto Ley 18846 y su Reglamento. Asimismo, solicita el pago de 
los devengados e intereses correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda sosteniendo que 10 que se solicita es el 
recálculo de la renta que percibe el demandante; asimismo, aduce que cuando se le 
otorgó la renta vitalicia que percibe, se consideró que era un incapacitado permanente 
parcial, sin considerar su grado de incapacidad. En tal sentido, argumenta que no se ha 
demostrado que el porcentaje d 1 do por la Comisión Evaluadora no le 
corresponda. 

El Segundo Juzgado Esp lalizado en lo Civil de Huancayo, con fecha 21 de 
noviembre de 2007, declara i rocedente la demanda de amparo al considerar que no 
se ha demostrado que la incapacidad del actor haya sufrido incremento alguno. 

La Sala Superior competente declara improcedente la demanda, por el mismo 
fundamento. 

UNDAMENTOS 

En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, yen concordancia con 
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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 la demanda cuestiona la suma específica de la pensión que percibe la 
parte 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 pretende que se le otorgue renta vitalicia por 
habérsele calculado erróneamente el monto de dicha renta, considerando un grado 
de incapacidad menor al que le correspondía, conforme al Decreto Ley 18846. 

Análisis de la controversia 

3. De la Resolución 7651-90, de fecha 25 de octubre de 1990, obrante a fojas 4, se 
desprende que la demandada otorgó una renta vitalicia al actor desde el 23 de enero 
de 1988, al haber determinado la Comisión Evaluadora de Enfermedades 
Profesionales que el demandante adolece de 70% de incapacidad permanente 
parcial. 

4. Siendo así, el grado de incapacidad que le hubiera correspondido es el de 
incapacidad permanente total, toda vez que ésta excede el límite establecido para la 
incapacidad permanente parcial, esto es, el 65% (artículo 42° del Reglamento del 
Decreto Ley 18846). 

5. Si bien es cierto es de aplicación al presente caso el artículo 46° de la referida 
norma -que establece que el incapacitado permanente total tendrá derecho a una 
pensión mensual equivalente al 8" o de su remuneración mensual- en autos no 
obran elementos de juicio suficien s, tales como la Hoja de Liquidación, boletas de 
pago u otros, para determinar la demandada realizó el cálculo de su pensión en 
base al grado de incapac· ad permanente parcial y le otorgó una pensión 
proporcional. 

6. Es necesario m ionar que a fojas 6 obra el Certificado Médico emitido por la 
Comisión M 'ética Calificadora de Incapacidad del Ministerio de Salud, de fecha 9 
de octubre de 2006, del que se evidencia que el demandante padece de 
neumoconiosis con menoscabo global de 70%. Dicho documento únicamente 
acredita que el grado de la incapacidad producida es permanente total, no obstante, 
no se evidencia incremento alguno. 
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7. Consecuentemente, al no poderse determinar sí se calculó indebidamente la pensión 
del demandante, no ha quedado acreditada la vulneración de los derechos 
constitucionales invocados por el recurrente, por lo que 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 IN FUNDAD A la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLVAREZMIRANDA 

) 


		2017-08-17T20:07:25+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




