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GERMÁN USURIAGA A YALA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días del mes de abril de 2010, la Sala Segunda 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 Germán Usuriaga Ayala 
contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 154, su fecha 16 de abril de 2009, que declaró infundada la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 9 de julio de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que se declare inaplicable la 
Resolución 1564-SGO-PCPE-IP S-97, de fecha 24 de noviembre de 1997, por haberse 
incrementado de 51 % a 7 . % e grado de incapacidad que sufre a consecuencia de la 
enfermedad de neumo niosis que padece; en consecuencia, solicita se incremente su 
pensión de renta vi lCla c forme al Decreto Ley 18846. Manifiesta haber laborado 
como maestro pe orista m' ero para la Empresa Minera del Centro del Perú durante 20 
años y 10 mes s, labor r la cual adquirió la enfermedad de eumoconiosis y por la 
que se le vie e pagand una renta vitalicia que en la actualida resulta irrisoria, debido 
a que su en ermedad a evolucionado al segundo estadio, c un menoscabo funcional 
del 65% a 79% par . odo tipo de trabajo que demande esfu zo físico, evolución que ha 
sido diagnosticada por la Dirección General de Salud Am ental. 

La emplazada deduce la excepción de fa a de agotamiento de la vía 
administrativa y contesta la demanda manifestando q el demandante no ha impugnado 
la validez de la resolución que le otorgó renta vita cia y que el proceso de amparo no 
resulta la vía idónea para tramitar su pretensión incremento de renta vitalicia, toda 
vez que carece de etapa probatoria. 

El Cuadragésimo Juzgado Civil de L' 
enero de 2008, desestimó la excepción pro 
agosto de 2008 declara infundada la dema 

, mediante resolución de fecha 25 de 
ida y mediante resolución de fecha 5 de 

a, por considerar que el hecho de que la 
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incapacidad del recurrente haya aumentado a 63% no trae aparejado un incremento del 
monto de la renta vitalicia, dado que este porcentaje se encuentra comprendido en el 
grado de incapacidad parcial permanente. 

La Sala Superior competente confirmó la apelada, por estimar que al haberse 
determinado que la incapacidad del recurrente asciende al 63% de menoscabo, dicho 
porcentaje no le permite acceder a un incremento en el porcentaje de la renta vitalicia 
que viene percibiendo. 

FUNDAMENTOS 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417 -2005-P A ITC, 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 la demanda cuestiona la suma específica de la pensión que 
percibe la parte demandante, procede efectuar su verificación por las especiales 
circunstancias del caso (padece de neumoconiosis según se advierte a fojas 94 y 
100), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

Delimitación del petitori 
/' 

2. El demandante pretende e se reajuste el monto de la pensión vitalicia que viene 
percibiendo, por padecer éie neumoconiosis en segundo estadio de evolución. 

3. Este Colegiado, . la STC 2513-2007-PA/TC, ha prec' ado los criterios respecto a 
las situaciones relacionadas con la aplicación del égimen de Protección de 
Riesgos Profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), 
incluyendo los supuestos de procedencia del r ajuste del monto de la renta 
percibida conforme se acentúa la enfermedad se incrementa la incapacidad 
laboral. 

De la Resolución 
(fojas 3), se advierte que se ha otorg 
enfermedad profesional, por padecer de 
de incapacidad permanente parcial. 

d fecha 24 de noviembre de 1997, 
o al demandante renta vitalicia por 

oconiosis con un menoscabo del 51 % 
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5. De otro lado, del dictamen de la Comisión Médica de Evaluación de Incapacidades 
de EsSalud, de fecha 16 de abril de 2008 (fojas 100), se aprecia que el menoscabo 
en la salud del actor generada por la enfermedad que padece, se ha incrementado en 
63%, precisándose que su incapacidad es permanente parcial. 

6. Cabe precisar que 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 igualo superior al 50%, pero inferior a los 2/3 (66.66%), razón 
por la cual corresponde una pensión de invalidez vitalicia mensual equivalente al 
50% de la remuneración mensual. 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 igualo superior al 66.66%, en cuyo caso 
la pensión de invalidez vitalicia mensual será igual al 70% de la remuneración 
mensual del asegurado, equivalente al promedio de las remuneraciones asegurables 
de los 12 meses anteriores al siniestro, entendiéndose como tal al accidente o 
enfermedad profesional sufrida por el asegurado. 

7. Es importante resaltar que este legiado ha señalado que, a la luz del derecho 
universal y progresivo a la se ridad social, reconocido en el artículo 10 de la 
Constitución Política vigente el reajuste de las pensiones previsto en el Decreto 
Supremo 003-98-SA debe interpretarse extensivamente en beneficio de los 
asegurados, para prote r a aquellos que acrediten el incremento de su 
incapacidad laboral, 'de incapacidad permanente parcial a incapacidad 
permanente total, raz' n por la cual en el fundamento 29 de la STC 2513-2007-
P A/TC se estableciq.. a procedencia del reajuste de la pensión vitalicia regulada por 
el Decreto Ley 18846 o Ley 26790, cuando se increme te el grado de incapacidad, 
de incapacidad permanente parcial a incapaci d permanente total, o de 
incapacidad permanente parcial a gran incapacida , o de incapacidad permanente 
total a gran incapacidad. I 

in embargo, en el caso de autos, el actor no h élemostrado que el incremento de la 
. ncapacidad laboral generada por la enferme ad que padece -del 51 % al 63% de 

enoscabo-, haya alcanzado la incapaci d permanente total, por lo que, en 
atención a lo señalado en los fundame precedentes, la demanda debe ser 
desestimada. 
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Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda por no haberse acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión del recurrente. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETO CRUZ 
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