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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de junio de 2009, 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 Mateo Soto Bernachea 
contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 130, su fecha 2 de julio de 2008, que declara improcedente la 
demanda de autos. 

/"' 

ANTEC~DENTES 

El re?urrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la Notificación de fecha 23 de 
junio de 2003 y que en consecuencia se establezca un nuevo cálculo de su renta vitalicia 
en aplicación del artículo 40 del Decreto Supremo 002-72-TR, por cuanto considera que 
la liquidación realizada no se ajusta a dicha norma. Asimismo, solicita que se disponga 
el pago de los incrementos de julio de 1994 y diciembre de 1995, más los devengados 
correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda alegando que la pretensión del demandante 
no esta referida a la vulneración de un derecho constitucional, por lo que no debe ser 
dilucidada en vía de amparo, sino en la vía contencioso administrativa. 

El Cuadragésimo Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 
31 de octubre de 2007, declara fundada la demanda, por considerar que el hecho de que 
el demandante continúe laborando a pesar de percibir renta vitalicia, no es un 
argumento para denegarle al actor los incrementos que por ley le corresponden. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declaró improcedente la 
demanda estimando que la pretensión del demandante carece de contenido 
constitucional por cuanto los incrementos de ley que solicita tienen un origen 
infraconstitucional. 
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FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 c) de la 
STC 1417-2005-PA, que constituye precedente vinculante, y en concordancia con 
lo dispuesto en el articulo VII del Titulo Preliminar y los artículos 5.0 inciso 1), Y 
38.0 del Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que en el presente 
caso, aun cuando la demanda tiene por objeto cuestionar 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 
actor), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso el demandante solicita que se recalcule la renta vitalicia que 
/ percibe de conformidad con el Decreto Supremo 002-72-TR, y se le otorgue los 

incrementos de ley de julio de 1994 y diciembre de 1995. 

Análisis de la controversia 

3. Este Colegiado, en el precedente vinculante recaído en la STC 02513-2007-P AlTC , 
ha unificado los criterios respecto a las situaciones relacionadas con la aplicación 
del Régimen de Protección de Riesgos Profesionales (accidentes y enfermedades 
profesionales ). 

4. Con relación al recálculo del monto de la renta vitalicia que percibe el actor, se 
evidencia de la Resolución 0000000344-2003-0NP/DC/DL 18846 de fecha 5 de 
mayo de 2003, obrante a fojas 3, que se otorgó al demandante pensión de renta 
vitalicia por enfermedad profesional, a partir del 19 de junio de 1994, por la suma 
de SI 339.09, en virtud al Dictamen de la Comisión Médica GD-PA-515-2002, de 
fecha 17 de junio del 2002, el mismo que obra a fojas 18 del cuaderno de este 
Tribunal), que determina que el demandante adolece de Neumoconiosis con una 
incapacidad del 58%. 

5. En el caso de autos, a efectos de calcular el monto de la renta vitalicia era de 
aplicación el artículo 30.a) del Decreto Supremo 002-72-TR - Reglamento del 
Decreto Ley 18846- que establece que las prestaciones económicas se otorgaran 
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, debiendo dividirse entre 25 si la remuneración fuera 
mensual. 
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6. Asimismo debe tenerse en cuenta lo establecido por el artículo 44° del Decreto 
Supremo 002-72-TR, que dispone que "El incapacitado permanente parcial tendrá 
derecho a una pensión proporcional a la que le hubiere correspondido en caso de 
incapacidad permanente total y de acuerdo al porcentaje de evaluación de la 
incapacidad". En concordancia a ello, establece el artículo 46° del mismo cuerpo 
legal, que "el incapacitado permanente total tendrá derecho a una pensión mensual 
equivalente al 80 por ciento de su remuneración mensual ". 

7. En tal sentido, de lo expuesto por el actor en su demanda, se evidencia que ha 
interpretado erróneamente el artículo 44 del Decreto Supremo 002-72-TR, 
Reglamento del Decreto Ley 18846, al sostener que el monto de la renta vitalicia 
que le corresponde es equivalente al 58% (grado de incapacidad) de la 
remuneración mensual. En aplicación correcta del citado artículo 44°, la suma que 
le corresponde percibir es igual al 58% del monto que hubiera correspondido si 
adoleciera de incapacidad permanente total, esto es, el 80% de la remuneración 
mensual. Por lo tanto, verificándose, de la hoja de liquidación (fs . 4) que la 
emplazada ha efectuado correctamente el cálculo de la renta vitalicia del actor, 
corresponde desestimar este extremo de la pretensión. 

8. Respecto del otorgamiento de los incrementos de julio de 1994 y diciembre de 1995 
debe señalarse que en autos no obra documentación de la que se pueda determinar 
si le correspondían o no dichos incrementos, más aún cuando no obra en autos la 
Hoja de Liquidación de devengados que se efectuó con posterioridad a la 
Notificación del 5 de enero de 2004. 

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 
I;ANDA ARRO~, " 
ALVAREZ M~ND 
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