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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 18 días del mes de marzo de 201 5, e l Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Urviola Hani , Miranda Canales, 
Blume Fortini , Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barre ra, 
pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agrav io constitucional in terpuesto por don Walter Farronay Ayala, 
contra la reso lución de fojas 128, de fec ha 10 de octubre de 201 3, expedida por la 
Primera Sa la Civil de la Corte Superior de Justic ia de Lima, que dec laró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda d~ amparo contra la Ofic ina de Normalizac ión 
Prev isional (ONP) y so lic ita que se dec lare inaplicable la Reso luc ión 30429-T-001 -CH-
92-T, de fecha 20 de j ulio de 1992; que se reajuste su pensión de inva lidez vita licia 
ini cia l en un monto equivalente a tres sueldos mínimos vita les; que se realice el reajuste 
o il exac ión trimestra l automát ica de su pensión de jubilación ta l como lo dispone la 

ey 23908; y, además, que se paguen todos los aumentos otorgados desde el 19 de 
diciembre de 1992, más los devengados e intereses lega les. 

La emplazada deduce la excepción de fa lta de agotamiento de la vía 
admini strativa y contesta la demanda solicitando que sea declarada infundada, a legando 
que los beneficios de las prestaciones económicas de la Ley 23908 no comprenden a las 
pensiones otorgadas conforme el Decreto Ley 18846, porq ue ta les benefic ios se han 
establec ido para las pensiones de inva lidez y jubilación del Sistema Nacional de 
Pensiones. 

El Déc im o Juzgado Consti tucional de Li ma, con fecha 5 de marzo de 2012, 
dec lara improcedente la excepción de [a lta de agotamiento de la vía admini strativa; y, 
con fecha 14 de enero de 201 3 declara infundada la demanda por considerar que la 
pensión invalidez vi ta licia prev ista en e l Decreto Ley 18846 no se encuentra incluida de 
los a lcances de la Ley 23908. 
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Civil competente confirmó la apelada por similar fun damento. 

FUNDAMENTOS 

1. Delimitación del petitorio 

El demandante so licita el reajuste de la pensión de in va lidez vita licia que percibe 
conforme al Decreto Ley 18846, en un monto equivalente a tres sueldos mínimos 
vitales, así como el reajuste o indexac ión trimestral automática, tal como lo di spone la 
Ley 23908, más el pago de devengados e intereses lega les . 

En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fund amento 37 de la STC 
14 17-2005-PA/TC, que constituye precedente vinculante, este Tribunal estima que en el 
presente caso, aun cuando se cuesti ona la suma específi ca de la pensión que percibe la 
demandante, procede efectuar su verificac ión, toda vez que se encuentra comprometido 
el derecho al mínimo vita l. 

2. Sobre la afectación del derecho a la pensión (artículo 11 de la Constitución) 

2.1. Argumentos del demandante 

Refiere que al haber obtenido su pensión vitalicia durante la vigencia de la Ley 
23908 le corresponde gozar de sus benefi cios . 

. 2. Argumentos de la demandada 

Indica que la pensión de inva lidez vitalicia no se encuentra bajo los alcances de la 
Ley 23908. 

2.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional 

2.3. 1. En la STC 25 13-2007-PA/TC, que ha unificado los criterios para la aplicación 
del Régimen de Protección de Riesgos Profes ionales se ha señalado que los 
acc identes de trabajo y la enfermedades profesionales cubiertos por el Decreto 
Ley . 0 18846 no están comprendidos en el régimen del Decreto Ley N.o 19990, 
por tratarse de una pensión adicional a la generada por el ri esgo de la jubilación 
(edad y aportaciones). Asimismo, en el fund amento 18 se ha estab lecido que 
ningún asegurado que perciba pensión vitalicia conforme al Decreto Ley 18846 
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puede rcib ir por el mismo acc idente de trabajo o enfermedad profesional o por 
el incremento de su incapac idad labora l, una pensión de inva lidez según el 
Decreto Ley 19990 o la Ley 26790. 

2.3.2 Las reglas mencionadas en el fu ndamento precedente concuerdan con el artículo 
90 del Decreto Ley 19990 que sefiala lo siguiente: "No están comprendidos en el 
régimen del presente Decreto Ley los acc identes de trabajo y enfermedades 
profesionales cubiertos por el Decreto Ley 18846". 

La pensión de invalidez vitalicia - antes renta vitalicia- se sustenta en el seguro 
ob li gatori o contratado por el empleador, al ser este el benefi ciari o de la fuerza 
productiva desplegada por los trabajadores, con el objeto de que quienes 
desarro llan su actividad laboral en condiciones de riesgo, no queden en el 
desamparo en caso de producirse un acc idente de trabajo o de contraer una de 
las enfermedades profesionales contempladas en su Reglamento, que afecte a su 
sa lud di sminuyendo su capac idad laboral. 

Dado que las prestac iones se financian con fuentes distintas e independientes y 
se encuentran prev istas para cubrir riesgos y contingencias diferentes, se 
concluye que el riesgo de jubilación cubierto por el Sistema Nac ional de 
Pensiones y los otros regímenes previsiona les espec iales concordantes con este 
es independiente del riesgo de invalidez por incapac idad laboral producida por 
acc identes de trabajo o enfermedades profesionales, regulada actualmente por el 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Ob ligatorio, al punto tal que no es 
incompatible percibir simultáneamente una pensión de jubilación del Sistema 
Nac ional de Pensiones y una pensión vitalicia (antes renta vita licia) del Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo. 

2.3.5. As imismo, es necesar io recordar que el artículo I de la Ley 23908 establece que 
se fijará en una cantidad igual a tres sueldos mínimos vita les, el monto mínimo 
de las pensiones de inva lidez y jubilación a cargo del Sistema Nacional de 
Pensiones. 

2.3.6. En ese senti do, no se pueden aplicar los reaj ustes estab lecidos por la Ley 2390g 
a la pensión otorgada bajo el régimen del Decreto Ley 18846 del demandante 
por cuanto esta no se encuentra a cargo del Sistema Nac ional de Pensiones sino 
de l Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. 

Por estos fundame ntos, el Tribu nal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política de l Perú, 



I 

-
_ "'AL CONSTITUCIONAL JI 

TRiBU,· OTOA L 

'" ! - -
FOJAS \ O ~ -' 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL -
II I I II I II I IIIIII III I I II I III I~ " IIIIII:I 
EXP. N.O 00I32-20 14-PArrC 
LI MA 
WALTER FARRONAY AYALA 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración del 
derecho fundamental a la pensión del recurrente. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

URVIOLA HANI 
MIRANDACANALES __ ----~--~~0.I~ 
BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 


