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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de abril de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Inocente Recuay 
Santiago contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 82, su fecha 17 de agosto de 2009, que declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente solicita que se declare inaplicable la Resolución 591-2005-
ONP/DC/DL 18846, y que en consecuencia, se efectúe un recálculo del monto de 
su pensión vitalicia por enfermedad profesional, otorgada bajo el régimen del 
Decreto Ley 18846, con el abono de intereses legales y costos del proceso. 

2. Que el Tribunal Constitucional, en el precedente 2513-2007-PAlTC, ha unificado 
los criterios a seguir respecto a la aplicación del Régimen de Protección de Riesgos 
Profesionales (accidentes y enfermedades profesionales). 

3. Que de la Resolució NP/DC/DL 18846, de fecha 14 de febrero de 
2005 (f. 2), se d9 rende que e ha otorgado al demandante una pensión de renta 
vitalicia (hoy pensión vi icia) por la suma de SI. 161.38, por padecer de 
enfermedad profesional. 

4. Que, en el caso d autos, de la Hoja de Liquidación de fojas 3, se advierte que al 
demandante se e otorgó una pensión equivalente al 80% de su remuneración 
mensual por . adecer de enfermedad profesional; sin embargo, resulta imposible 
determinar i dicha liquidación era la correcta, debido a que se desconoce el monto 
de sus Ú lmas remuneraciones, toda vez que no ha adjuntado boletas de pago, por 
lo qu se trata de una controversia que debe ser dilucidada en un proceso que 
cuente con etapa probatoria, de conformidad con lo establecido por el artículo 9° 
del Código Procesal Constitucional, sin perjuicio de lo cual queda expedita la vía 
para que acuda al proceso a que hubiere lugar. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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