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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 20 de febrero de 2009, la Sala Primera del Tribunal Constitucional , con 
la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don David Rivas Mayta contra la 
sentencia de la Ser•mda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín , de fojas 80, 
su fecha 9 de julio de 2007, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 20 de setiembre de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se incremente su 
pensión de renta vitalicia por enfermedad profesional, conforme al Decreto Ley 18846 y su 
Reglamento, teniendo en cuenta que, en la actualidad, padece de neumoconiosis con una 
incapacidad del 60%. Asimismo, solicita se disponga el pago de los devengados , los 
intereses legales, las costas y los costos procesales . 

La emplazarla contesta emanda alegando que ni el Decreto Ley 18846 n1 su 
Reglamento contemplan la posibi · ad de un recálculo de la renta vitalicia, más aún cuando 
la renta que percibe el actor una renta definitiva que únicamente puede estar sujeta a los 
incrementos que se est ezcan por ley. 4 

El Quinto Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 28 e febrero de 2007 , declara 
fundada la demanda argumentando que se ha probado q la enfermedad que padece el 
demandante es producto de su exposición a las sustan ·as tóxicas propias de las labores 
real izadas. 

La recurrida, revocando la apelada, decla 
es necesario que el demandante padezca de · 
66.65% de incapacidad, para que se increm t 

nfundada la demanda considerando que 
lidez total permanente, es decir, más de 
pensión de renta vitalicia. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 3 7 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, inciso 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 iel caso (grave estado de salud del demandante), a fin de evitar 
consecuencias irreparables. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante pretende el incremento de su renta vitalicia por 
enfermedad profesional, ascendente a S/. 150.17, conforme al Decreto Ley 18846, 
teniendo en cuenta que padece de neumoconiosis con una incapacidad del 60%. 

Análisis de la controversia 

3. Este Colegiado, en la STC 1 0063-2006-PA/TC, cuyas reglas han sido ratificadas como 
precedentes vinculantes en las SSTC 6612-2005-PA/TC y 1 0087-2005-PA/TC, ha 
establecido los criterios a seguir respecto a las situaciones relacionadas con la 
aplicación del Régimen de Protección de Riesgos Profesionales (accidentes y 
enfermedades profesionale 

4. -AA/TC, este Tribunal ha precisado los criterios para 
otorgar la renta vitalici por enfermedad profesional, determinando el grado de 
incapacidad generado or 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. 

A fojas 5 de autos obra la Resolución 965-SGO-PCPE- SSALUD-99, de la que se 
advierte que al qctor se le otorgó pensión de renta vita ·cia a partir del 27 de marzo de 
1998, por padecer de neumoconiosis con 45% de inc acidad permanente parcial. 

De otro lado, a fojas 7 corre el Dictamen de 
de enero de 2005 por la Comisión Evaluador 
consta que el actor padece de 
parcial. 

isión Médica expedido con fecha 20 
Enfermedades Profesionales, en el que 
on 60% de incapacidad permanente 
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7. Sobre el particular, cabe señalar que, conforme a lo establecido en los artículos 40 y 42 
del Decreto Supremo 002-72-TR, Reglamento del Decreto Ley 18846, la incapacidad 
permanente parcial implica que el grado de la incapacidad sea menor o igual al 65%; 
mientras que la incapacidad permanente total se producirá cuando estct sea mayor al 
65%. De igual manera, y teniendo en cuenta la normativa vigente, el artículo 18.2.1 del 
Decreto Supremo 003-98-SA define la invalidez parcial permanente como la 
disminución de la capacidad para el trabajo en una proporción igual o superior al 50%, 
pero inferior a los 2/3 (66.66%). En cambio, el artículo 18.2.2 señala que sufre de 
invalidez total permanente quien queda disminuido en su capacidad para el trabajo en 
forma permanente, en una proporción igual o superior al 66.66%. 

8. Por consiguiente, al no haberse demostrado que se haya incrementado la incapacidad 
del actor, 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 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

HA RESUELTO 
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