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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 1 O días del mes de noviembre de 2014, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Miranda Canales, 
Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Díaz Colqui contra 
ión de fojas 201, de fecha 18 de julio de 2013, expedida por la Sala Mixta -

a a Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Paseo, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 21 de junio de 2011, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP). 
Solicita que se declare inaplicable la Resolución 2340-2006-0NP/DC/DL 18846 en el 
extremo referido al monto otorgado como pensión, por haberse aplicado indebidamente 
el Decreto Ley 18846; y que, en consecuencia, se expida una nueva resolución bajo los 
alcances de la Ley 26790 y sin la aplicación del tope pensionario establecido por el 
Decreto Ley 25967. Asimismo, solicita el pago de las pensiones devengadas, los 
intereses legales y las costas y costos del proceso. 

La ONP propone las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa 
y litispendencia, y contesta la demanda. Alega que la renta vitalicia fue otorgada 
conforme a ley y que el monto de la misma debe discutirse en un proceso ordinario que 
cuente con etapa probatoria. Precisa que el actor viene percibiendo renta vitalicia a 
partir del 15 de mayo de 1994, fecha en cual todavía se encontraba vigente el Decreto 
Ley 18846. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Paseo, con fecha 22 de mayo de 
2012, declara infundadas las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y litispendencia; y con fecha 6 de febrero de 2013 , declara fundada la 
demanda, tras considerar que teniéndose en cuenta que la fecha de contingencia es el 29 
de noviembre de 2005 , la norma aplicable a efectos de calcular la pensión vitalicia del 
actor es la Ley 26790 y no el Decreto Ley 18846. 
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La Sala superior revisora revoca la apelada y, reformándola, declara 
improcedente la demanda por estimar que el pedido del actor no procede, por cuanto 
pretendería que la ONP dicte una nueva resolución sin que solicite que se declare nula 
la primera resolución que le otorgó su pensión. 

FUNDAMENTOS 

stiones preliminares 

ntes de verificar si resulta viable efectu~ un análisis del fondo del asunto 
controvertido, este Tribunal debe pronunciarse sobre las excepciones de falta de 
agotamiento de la vía administrativa y litispendencia propuestas por la emplazada. 

Respecto de la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa 

1.2. Conforme a lo establecido por la jurisprudencia, en el presente caso no resulta 
exigible el agotamiento de la vía administrativa en atención a las circunstancias 
especiales del caso, dado que resulta urgente su verificación a través del amparo, a 
fin de evitar consecuencias irreparables. 

Respecto de la excepción de litispendencia 

1.3. El artículo 5, inciso 6, del Código Procesal Constitucional establece que no 
proceden los procesos constitucionales cuando «[ ... ] haya litispendencia.» El objeto 
de esta causal de improcedencia es evitar que se emitan sentencias contradictorias 
sobre el mismo asunto controvertido y se configura al existir simultaneidad en la 
tramitación de los procesos constitucionales: vale decir, cuando ambos se 
encuentren en curso. La finalidad de la litispendencia es evitar los 
pronunciamientos contradictorios sobre la misma cuestión, y se materializa cuando 
el proceso judicial ordinario se inicia con anterioridad al proceso constitucional y 
exista un trámite simultáneo de los procesos. 

1.4. En el presente caso, a fojas 119 y siguientes obra el reporte de expedientes de fecha 
23 de mayo de 2012, del cual se advierte que el proceso materia de la demanda 
contencioso-administrativa seguido entre las partes ha concluido. Por tanto, ya no 
se encuentra en giro. En consecuencia, se verifica que no existe otro proceso en 
curso idéntico al presente proceso constitucional de amparo entre las mismas 
partes. Siendo así, al no darse la tramitación simultánea de los procesos, debe 
concluirse que no se incurrió en litispendencia. 
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elimitación del petitorio 

El recurrente solicita que ~e reajuste el monto de la pensión de invalidez vitalicia por 
enfermedad profesional, sin la aplicación de los topes establecidos por el Decreto Ley 
25967. 

La jurisprudencia en materia previsional establece que, aun cuando una pretensión esté 
dir' . a a cuestionar la suma específica de la pensión que percibe el demandante, resulta 
pro nte efectuar su verificación por las especiales circunstancias del caso, a fin de 

itar consecuencias irreparables. Al respecto, en el caso de autos consta que el 
demandante padece de enfermedad profesional de neumoconiosis, hipoacusia 
neurosensorial moderada bilateral y ametropía; por lo tanto, su pretensión se encuadra 
en el supuesto previsto en el citado fundamento, motivo por el cual corresponde entrar 
en el análisis de fondo de la controversia. 

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

3.1. Argumentos del demandante 

El demandante solicita que se efectúe el reajuste de su pens10n de invalidez 
vitalicia, pues considera que el cálculo del monto de la pensión otorgada según el 
Decreto Ley 18846 debe ser regulado de acuerdo a la Ley 26790. 

3.2. Argumentos de la demandada 

Sostiene que la renta vitalicia que percibe el actor fue otorgada conforme a ley, y 
que el monto de la misma debe discutirse en un proceso ordinario que cuente con 
etapa probatoria. 

3.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional 

3.3.l.En el presente caso, este Tribunal considera que corresponde dilucidar dos 
aspectos importantes referidos a la pensión de invalidez vitalicia conforme al 
Decreto Ley 18846 o su norma sustitutoria, la Ley 26790. Esto es, determinar 
cuándo se produce la contingencia, y si dicha pensión se encuentra sujeta a los 
topes pensionarios del régimen del Decreto Ley 19990. 

3.3.2.En la STC 2513-2007-PA/TC, que constituye precedente, este Tribunal ha 
precisado los criterios a seguir en la aplicación del Régimen de Protección de 
Riesgos Profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), 
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ñalando que el momento en que se genera el derecho, es decir, la contingencia, 
debe establecerse desde la fecha del pronunciamiento de la Comisión Médica de 
EsSalud que acredita la existencia de la enfermedad profesional, dado que el 
beneficio deriva justamente del mal que aqueja al demandante ; y que es a partir 
de dicha fecha que se debe abonar la pensión de invalidez vitalicia - antes renta 
vitalici~a-, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 19 del Decreto 

'--__,.., re o 003-98-SA, al haberse calificado como única prueba idónea el examen o 
· nf1 rme médico expedido por una de las Comisiones Médicas Evaluadoras de 

Incapacidades. 

3.3.3.De la Resolución 2340-2006-0NP/DC/DL 18846, de fecha 4 de abril de 2006, de 
fojas 3 de autos, se advierte que. según el Dictamen Médico 0401, de fecha 29 de 
noviembre de 2005, la Comisión Evaluadora de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales ha dictaminado que el recurrente tiene una 
incapacidad del 55%, por lo que se le otorgó renta vitalicia por enfermedad 
profesional a partir del 15 de mayo de 1994, de conformidad con el Decreto Ley 
18846. 

3.3.4.Así, se evidencia que la emplazada otorgó al recurrente pens10n de invalidez 
vitalicia conforme al cálculo previsto en el Decreto Ley 18846, y no de acuerdo a 
la Ley 26790 y a su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 003-98-SA. 
Ello aun cuando, conforme a lo señalado en el fundamento 3.3 .2, supra, la 
contingencia se produjo durante la vigencia de esta última norma, pues la 
incapacidad del actor originada en la enfermedad profesional fue dictaminada el 
29 de noviembre de 2005. 

3.3.5.En consecuencia, y teniendo en cuenta la fecha en que se determinó la enfermedad 
profesional de neumoconiosis, la hipoacusia neurosensorial y la consecuente 
incapacidad del actor, se concluye que la norma legal aplicable a efectos de 
establecer el cálculo de su pensión vitalicia es la Ley 26790, que regula el Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo, y no el Decreto Ley 18846, conforme lo 
ha aplicado la emplazada a través de la resolución cuestionada. Por ello, 
corresponde estimar la demanda, disponiéndose el cálculo de la prestación del 
actor de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Supremo 003-98-SA. 

3.3.6.En cuanto al extremo referido a la aplicación o no de topes pensionarios, en el 
presente caso cabe recordar que, en los fundamentos 30 y 31 de la STC 2513-
2007-PA/TC, este Tribunal ha reiterado que los montos de pensión mínima 
establecidos por la Cuarta Disposición Complementaria del Decreto Legislativo 
817, para los regímenes a cargo de la ONP, no son aplicables a la pensión vitalicia 
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del Decreto Ley 18846 ni a su sustitutoria, la pensión de invalidez vitalicia de la 
Ley 26790, por considerar que los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales cubiertos por el Decreto Ley 18846 y su norma sustitutoria no están 
comprendidos en el régimen del Decreto Ley 19990, por ser una pensión adicional 
a la de jubilación referida a la edad y las aportaciones al sistema nacional de 
pensiones y porque, además, ambas prestaciones se encuentran previstas para 
cubrir riesgos y contingencias diferentes y se financian con fuentes distintas e 
· dependientes. 

3.3.7.Por lo expuesto, esta Sala estima que si a las pensiones vitalicias reguladas por el 
Decreto Ley 18846 o la Ley 26790 no les resulta aplicable el monto mínimo 
regulado por el Decreto Legislativo 817, por las razones expuestas, tampoco 
corresponderá aplicárseles el monto de la pensión máxima regulada por el artículo 
3 del Decreto Ley 25967, pues este último decreto ley estableció modificaciones 
al Decreto Ley 19990 y no a las pensiones del Decreto Ley 18846. 

3.3.8.Asimismo, corresponde estimar el pago de las pensiones devengadas de acuerdo 
con el precedente fijado en la STC 5430-2006-PA/TC, debiendo abonarse desde el 
23 de agosto de 2008, más los intereses legales y costos procesales, según lo 
dispuesto en el artículo 1246 del Código Civil y en el artículo 56 del Código 
Procesal Constitucional, respectivamente. 

3.3 .9.Sobre el pago de las pensiones dejadas de percibir, conviene precisar que el monto 
calculado por la ONP deberá ser verificado en la etapa de ejecución de sentencia, 
a efectos de realizarse el respectivo descuento de acuerdo con el nuevo cálculo de 
la pensión de invalidez por enfermedad profesional que le corresponde al 
accionante, considerando que la pensión no procede desde el 15 de mayo de 1994, 
sino desde el 29 de noviembre de 2005. 

4. Efectos de la presente sentencia 

4.1 . En consecuencia, de acuerdo con el artículo 55 del Código Procesal Constitucional , 
debe procederse al restablecimiento de las cosas al estado anterior a la afectación 
del derecho constitucional a la pensión, consagrado en el artículo 11 de la 
Constitución, por lo que debe ordenarse a la entidad demandada que otorgue al 
demandante la pensión de invalidez vitalicia por enfermedad profesional según la 
Ley 26790 y el Decreto Supremo 003-98-SA. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 
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HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho 
a la pensión del demandante. En consecuencia, NULA la Resolución 2340-2006-
0NP/DC/DL 18846. 

2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la violación del derecho a la pensión, 
ORDENA a la ONP que expida una nueva resolución otorgando al actor pensión de 
invalidez vitalicia según lo previsto en la Ley 26790 y el Decreto Supremo 003-98-
SA, de conformidad con los fundamentos pertinentes de la presente sentencia. 
Asimismo, dispone que se abone al demandante los montos adeudados de acuerdo a 
lo establecido en el fundamento 3.3.9, supra, si fuera el caso, más el pago de los 
intereses legales y los costos procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE T ABO ADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 


