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CLAUDIO MARCELINO LAZO MANTARI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Claudia Marcelino Lazo 
Mantari contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 228, su fecha 17 de agosto de 2007, que declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando se incremente el monto de su pensión de renta 
vitalicia por enfermedad profesional conforme al Decreto Ley 18846 y su 
Reglamento. Asimismo, solicita el pago de los devengados, los intereses legales y 
los costos procesales. 

2. Que, en la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 
julio de 2005, este Tribunal ha señalado que 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. 

3. Que, asimismo, este Colegiado en la STC 02513-2007-PA/TC, publicada el 5 de 
febrero de 2009, ha precis o criterios respecto a las situaciones relacionadas 
con la aplicación del t:,1men Protección de Riesgos Profesionales (accidentes y 
enfermedades profesionales . 

4. Que el artículo 18.2 d Decreto Supremo 003-98-SA, sobre Normas Técnicas del 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, señala que se pagará al asegurado 
la pensión que corresponda al grado de incapacidad para el trabajo, al momento 
de otorgarse el beneficio. 

Que de una lectura literal del artículo citado se concluiría que la pensión vitalicia a 
que tiene derecho el asegurado se encontraría invariablemente sujeta al grado de 
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incapacidad laboral determinada al momento en que solicitó el beneficio, 
otorgándose el 50% o 70% de la remuneración mensual, sea que se trate de 
incapacidad permanente parcial o total, respectivamente. No obstante, como quiera 
que el artículo 27.6 de la misma norma prevé el reajuste de las pensiones de 
invalidez de naturaleza permanente, total o parcial, por disminución del grado de 
invalidez, a contrario sensu resulta lógico inferir que procede el reajuste del monto 
de la pensión vitalicia, cuando se acredite el aumento del grado de incapacidad del 
asegurado. 

6. Que a fojas 1 O de autos obra la Resolución 0000003218-2005-0NP/DC/DL 18846, 
de fecha 26 de agosto de 2005, en virtud de la cual se le otorgó al demandante renta 
vitalicia por enfermedad profesional en cumplimiento al mandato judicial expedido 
por el Primer Juzgado Civil de Huancayo, por la suma de S/. 118.87 (ciento 
dieciocho nuevos soles con ochenta y siete céntimos), a partir del 20 de abril de 
1991, monto actualizado a la fecha de expedición de la mencionada resolución en 
S/ . 476.06 (cuatrocientos setenta y seis nuevos soles con seis céntimos), 
considerándose que el demandante padecía de 65% de incapacidad permanente 
total. 

7. Que, a efectos de demostrar que su incapacidad se ha incrementado, el recurrente 
ha presentado el certificado médico de invalidez expedido por el Hospital 
Departamental de Huancavelica perteneciente al Ministerio de Salud, de fecha 31 
de mayo de 2006 (f. 195), en el que se indica que padece de neumoconiosis con 
75% de incapacidad. 

Que sobre el particular, teniendo en cuenta que en la sentencia mencionada en el 
considerando 3, supra, este Colegiado estableció que en los procesos de amparo 
referidos al otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley 18846 o 
pensión de invalidez conforme a la Ley 26790 la enfermedad profesional 
únicamente podrá ser acreditada con un examen o dictamen médico emitido por 
una Comisión Médica ua ora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de 
EsSalud o de una , con/; me lo señala el artículo 26. o del Decreto Ley 19990, 
mediante Resolución de cha 3 de noviembre de 2008 (fojas 4 del cuaderno del 
Tribunal), se solicitó a Semandante que, dentro del plazo de 60 días hábiles desde 
la notificación de 1cha resolución, presente el dictamen o certificado médico 
expedido por las entidades en mención. 

Que en la hoja de cargo corriente a fojas 6 del cuaderno del Tribunal consta que el 
recurrente fue notificado con la referida resolución el 19 de diciembre de 2008, por 
lo que al haber transcurrido en exceso el plazo otorgado sin que haya presentado la 
documentación solicitada por este Colegiado para la acreditación de la enfermedad 
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alegada, a tenor del artículo 9 del Código Procesal Constitucional se deja a salvo su 
derecho para que lo haga valer en la vía correspondiente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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