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EXP. N.o 06816-2013-PAlTC 
LIMA 
SATURNINO DEUDOR CARRERA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 27 días del mes de mayo de 2015, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, 
Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, 

rronuncia la siguiente sentenc.ia, con la a?stención de la magistrada Ledesma Narváezy 
e fundamento de voto del magIstrado Espmosa-Saldaña Barrera, que se agrega. 
ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Saturnino Deudor Carrera 
contra la resolución de fojas 226, de fecha 5 de julio de 2013, expedida por la Sexta 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la demanda 
de autos. 

, . ' / 

\~<~NTECEDENTES 
I~' Con fecha 8 de febrero de 2010, el recurrente interpone demanda de amparo 

contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución 3527-DP _SGO-GDP-IPSS-94, de fecha 14 de junio de 1994, 
y se le incremente la pensión vitalicia que percibe al haberse acrecentado su incapacidad 
por enfermedad profesional del 50% al 71 %. Sostiene que se le ha aplicado 
indebidamente el tope pensionario contemplado en el artículo 3 del Decreto Ley 25967. 
Asimismo, solicita el pago de los devengados e intereses legales. 

La ONP contesta la demanda manifestando que el demandante no ha probado 
que se ha incrementado el grado de la incapacidad que padece. 

El Sexto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, con fecha 25 de 
marzo de 2011, declara infundada la demanda, por considerar que no se ha acreditado 
debidamente el incremento de la incapacidad del actor. 

La Sala Superior revisora confirma la apelada por estimar que el demandante no 
ha probado el incremento de su grado de incapacidad, por lo que no cabe el incremento 
del monto de la renta vitalicia por enfermedad que percibe. 
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1. Delimitación del petitorio 

2. 

2.1. 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la ONP, con el objeto de que 
se deje sin efecto la Resolución 3527-DP-SGO-GDP-IPSS-94; y que, en 
consecuencia, se determine su pensión de invalidez vitalicia por enfermedad 
profesional al haberse incrementado su incapacidad, sin aplicación del tope 
pensionario previsto en el Decreto Ley 25967. 

Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, cualquier 
persona que sea titular de una prestación igualo superior al mínimo vital deberá 
acudir a la vía judicial ordinaria a efectos de dilucidar los cuestionamientos 
existentes en tomo a la suma específica de la pensión que le corresponde, a 
menos que, a pesar de percibir una pensión superior, por las objetivas 
circunstancias del caso, resulte urgente su verificación a efectos de evitar 
consecuencias irreparables (v.g. los supuestos acreditados de grave estado de 
salud). 

En el presente caso, al recurrente se le ha diagnosticado neumoconiosis e 
hipoacusia, situación que permite a este Colegiado pronunciarse sobre la 
pretensión promovida a fin de evitar consecuencias irreparables. 

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

Argumentos del demandante 

Sostiene que le corresponde el reajuste del monto de su pensión de invalidez 
vitalicia por haberse incrementado su incapacidad al 71 %. 

2.2. Argumentos de la demandada 

Manifiesta que el demandante no ha probado que se haya incrementado el grado 
de la incapacidad que padece. 

2.3 Consideraciones del Tribunal Constitucional 

2.3.1. Este Tribunal, en la STC 02513-2007-PA/TC, ha unificado, reiterado y 
establecido nuevos precedentes vinculantes respecto a las situaciones 
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2.3.2. 

Profesionales accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), incluyendo 
los supuestos de procedencia del reajuste del monto de la renta percibida 
conforme se acentúa la enfermedad y se incrementa la incapacidad laboral. 

Así, en el fundamento 29 de la referida sentencia, ha establecido como 
precedente vinculante que "procede el reajuste del monto de la pensión vitalicia 
del Decreto Ley N.o 18846 cuando se incremente el grado de incapacidad, de 
incapacidad permanente parcial a incapacidad permanente total, o de 
incapacidad permanente parcial a gran incapacidad, o de incapacidad 
permanente total a gran incapacidad. Asimismo, procede el reajuste del monto 
de la pensión de invalidez de la Ley N.O 26790 cuando se incremente el grado de 
invalidez, de invalidez permanente parcial a invalidez permanente total, o de 
invalidez permanente parcial a gran invalidez, o de invalidez permanente total a 
gran invalidez". 

2.3.3. De la Resolución 3527-DP-SGO-GDP-IPSS-94, de fecha 14 de junio de 1994 (f. 
4), se aprecia que el IPSS otorgó al demandante una renta vitalicia al amparo 
del Decreto Ley 18846, toda vez que la Comisión Evaluadora de Enfermedades 
Profesionales determinó que presenta una incapacidad del 50%. 

2.3.4. Cabe precisar que el Decreto Ley 18846 fue derogado por la Ley 26790, norma 
sustitutoria publicada el 17 de mayo de 1997, que estableció en su Tercera 
Disposición Complementaria que las reservas y obligaciones por prestaciones 
económicas del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, 
regulado por el Decreto Ley 18846, serían transferidas al Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo administrado por la ONP. A su vez, 
mediante el Decreto Supremo 003-98-SA, vigente desde el 14 de abril de 1998, 
se aprobaron las Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo, cuyo artículo 3 señala que enfermedad profesional es todo estado 
patológico permanente o temporal que sobreviene al trabajador como 
consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña o del medio en que se 
ha visto obligado a trabajar. 

2.3.5. En tal sentido, 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 igual o 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". De otro lado, el 
artículo 18.2.2 señala que sufre de invalidez total permanente quien queda 
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disminuido e u capacidad para el trabajo en forma permanente, en una 
proporción igual o superior al 66.66%, en cuyo caso la pensión de invalidez 
vitalicia mensual será igual al 70% de la "remuneración mensual" del asegurado. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta el Informe de Evaluación Médica de 
Incapacidad-D.L. 18846, de fecha 24 de mayo de 2007 (f. 5), expedido por la 
Comisión Médica Evaluadora del Hospital 11 Pasco de EsSalud, que acredita que 
la enfermedad de neumoconiosis e hipoacusia bilateral que padece el actor se ha 
incrementado, pues el porcentaje de 71 % de menoscabo en su salud le acarrea 
na incapacidad permanente total, resulta claro que al demandante le 
rresponde gozar del incremento del monto de la pensión vitalicia desde la 

fecha del antes referido pronunciamiento médico que acredita el incremento del 
porcentaje de su incapacidad. 

2.3.7. Por lo que respecta a la inaplicación del tope pensionario regulado por el 
Decreto Ley 25967, en las SSTC 00659-2010-PAlTC, 03007-2010-PAlTC y en 
la RTC 00258-2010-PA/TC se ha señalado, a partir de la revisión de la regla 
referida a la pensión mínima del Decreto Legislativo 817 y su relación con la 
pensión vitalicia por enfermedad profesional, establecida como precedente 
vinculante en la STC 02513-2007-PAlTC (fundamento 31), que "[ ... ] si a las 
pensiones vitalicias reguladas por el Decreto Ley 18846, o su sustitutoria; la 
pensión de invalidez de la Ley 26790, no les resulta aplicable el monto mínimo 
regulado por el Decreto Legislativo 817, [ ... ] tampoco correspondería 
aplicárseles a estas pensiones 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". 

2.3.8. En atención a lo indicado, corresponde reiterar la jurisprudencia uniforme 
precitada; sin embargo, no es posible verificar de la impugnada resolución si se 
aplicó el artículo 3 del Decreto Ley 25967; por lo que deberá desestimarse este 
extremo de la pretensión. 

2.3.9. Respecto al pago de los intereses legales, este Tribunal ha establecido en la STC 
05430-2006-P AlTC que corresponde el pago de los intereses legales generados 
por las pensiones no pagadas oportunamente, razón por la cual se aplica dicho 
criterio en el presente caso, debiéndose abonar los intereses solicitados de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1246 del Código Civil. 
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2.3.10. De conformidad con el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, 
corresponde ordenar a la emplazada el pago de los costos procesales, los cuales 
deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de sentencia. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA en parte la demanda, porque se ha acreditado la vulneración 
del derecho fundamental a la pensión; en consecuencia, NULA la Resolución 
3527-DP-SGO-GDP-IPSS-94, de fecha 14 de junio de 1994. 

2. Ordena que la ONP reajuste el monto de la pensión de invalidez vitalicia por 
enfermedad profesional otorgada al demandante, conforme al criterio establecido 
en el artículo 18.2.2. del Decreto Supremo 003-98-SA, desde el 24 de mayo de 
2007, en los términos expresados en los fundamentos de la presente sentencia, en 
el plazo de dos días hábiles, con el abono de los reintegros y sus respectivos 
intereses legales, más los costos procesales. 

3. Declarar INFUNDADO el extremo referido a la aplicación del artículo 3 del 
Decreto Ley 25967. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 

.-#---+_._ •.• D.' •• ' 
IAl MuAOZ 
no Relator 

TRIBUNAL c()NSlfTUCOW. 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA 
BARRERA 

Comparto el sentido resolutivo de la sentencia suscrita por mis colegas pero considero 
indispensable expresar algunas consideraciones adicionales que fundamentan mi voto, 
las cuales son las siguientes: 

1. Este Tribunal Constitucional tiene decidido, con carácter de precedente, que 
procede el reajuste del monto de la pensión vitalicia del Decreto Ley 18846 cuando 
exista un incremento en el grado de incapacidad, tal como se ha acreditado en el 
caso de autos. 

2. Como es obvio, dicho reajuste debe realizarse a partir de que se determine el 
mencionado incremento en la incapacidad o la invalidez de acuerdo con el 
correspondiente "Informe de evaluación médica de incapacidad - DL 18846". 

3. Dicho informe obra a fojas 5 y está fechado el 24 de Mayo de 2007 por lo que se 
debe ordenar la inaplicabilidad de la resolución impugnada a partir de esa fecha. 

4. Estando a lo expuesto, corresponde declarar fundada la demanda y nula la 
resolución 3527-DP-SGO-GDP-IPSS-94, debiendo eso si tomarse en cuenta que el 
reajuste se practicará desde la fecha indicada en el fundamento previo. 

ss. 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 


