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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de agosto de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Gonzales Ojeda, Alva Orlandini y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Amadeo Benjamín Palpa 
Capcha contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 88, su fecha 6 de diciembre de 2004, que declaró improcedente la demanda 
de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de agosto de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución 014-0NP-GDJ-IPSS-95, de fecha 20 de enero de 1995, mediante la cual se le 
otorgó renta vitalicia mínima ascendente al45% de incapacidad; y que, en consecuencia, se 
emita una nueva resolución regularizando su prestación por enfermedad profesional con 
arreglo al Decreto Ley 18846 y el Decreto Supremo 002-72-TR, de acuerdo con el 80% de 
incapacidad que actualmente presenta. 

La emplazada solicita que se declare improcedente la demanda manifestando que el 
demandante pretende conservar el poder adquisitivo de la pensión que se le otorgó en abril 
de 1992 al haberse afectado por los procesos inflacionarios que padeció la economía 
nacional, cuando el monto de las pensiones solo puede incrementarse por medidas de 
carácter general dispuestas por el Gobierno central en atención a sus posibilidades 
financieras. 

El Trigésimo Noveno Juzgado Civil de Lima, con fecha 15 de setiembre de 2003, 
declara improcedente la demanda, por considerar que al demandante se le otorgó la pensión 
vitalicia que corresponde al grado de incapacidad laboral determinada a la fecha del 
otorgamiento de la prestación. 
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La recurrida confirma la apelada, estimando que el amparo no es la vía idónea para 
mejorar el derecho pensionario del recurrente. 

FUNDAMENTOS 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 
1417 -2005-P A, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con lo 
dispuesto por el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5.0

, inciso 1), y 38.0 del 
Código Procesal Constitucional, aun cuando la pretensión sea cuestionar la suma 
específica de la pensión de invalidez por enfermedad profesional (antes renta vitalicia), 
procede, en el presente caso, efectuar su verificación a fin de evitar consecuencias 
irreparables, dado que de autos se advierte que el demandante padece de neumoconiosis 
(silicosis). 

§ Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que la entidad demandada efectúe un nuevo cálculo de su 
pensión de invalidez por enfermedad profesional (antes renta vitalicia), teniendo en 
cuenta que la otorgada ha perdido poder adquisitivo, y que este se reajuste en atención al 
grado de incapacidad laboral que le ha generado la enfermedad profesional de 
neumoconiosis a la fecha. 

§Análisis de la controversia 

3. Respecto de la enfermedad profesional neumoconiosis, en la STC 1008-2004-AA, este 
Tribunal ha establecido los criterios para determinar su procedencia, el grado de 
incapacidad generada por la enfermedad según su estadio de evolución y la procedencia 
del reajuste del monto de la pensión de invalidez percibida conforme se acentúa la 
enfermedad y se incrementa la incapacidad laboral por ésta producida. 

4. Para acreditar el incremento de la incapacidad laboral, el demandante ha presentado 
copia fedateada de la Historia Clínica 12464, en la que consta el certificado médico 
ocupacional expedido por la Dirección General de Salud Ambiental - Salud 
Ocupacional del Ministerio de Salud, con fecha 27 de mayo de 1999, en el que se 
señala que adolece de neumoconiosis (silicosis) en tercer estadio de evolución. 

5. No obstante, en atención a las públicas denuncias de falsificación de certificados 
médicos a las que el Tribunal no puede mantenerse ajeno, en uso de sus atribuciones, y 
para mejor resolver, solicitó al Centro de Salud Ocupacional y Protección del Medio 
Ambiente del Ministerio de Salud (área que actualmente se encarga de realizar dichas 
evaluaciones y mantener el archivo de las efectuadas por los anteriores institutos de 
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salud ocupacional) la Historia Clínica que sustenta el certificado en cuestión, 
habiéndose recibido la documentación que confirma la autenticidad del certificado 
médico presentado por el demandante mediante el Oficio 539-2006-DG
CENSOPASIINS. 

6. Dado que en dicho informe médico no se precisa el grado de incapacidad laboral que 
actualmente presenta el demandante debido a la enfermedad profesional, resulta 
aplicable el criterio establecido en la referida STC 1 008-2004-AA, conforme al cual la 
neumoconiosis en tercer estadio de evolución genera una incapacidad permanente total 
superior al 66.6%. 

7. Consiguientemente, conforme al precedente vinculante establecido en la sentencia 
referida en el fundamento que antecede, la entidad emplazada debe emitir una nueva 
resolución en atención al incremento del grado de incapacidad que actualmente presenta 
el demandante, correspondiéndole percibir, conforme a la normatividad vigente, una 
pensión vitalicia por incapacidad permanente total, equivalente al 70% de la 
Remuneración Mensual del asegurado, equivalente al promedio de las remuneraciones 
asegurables de los 12 meses anteriores al siniestro. 

8. En consecuencia, la emplazada deberá reconocer las pensiones devengadas desde el 27 
de mayo de 1999 y los intereses legales generados por el pago inoportuno de la 
prestación debida, conforme a la tasa establecida en el artículo 1246 del Código Civil. 

9. Importa precisar que de la Resolución 014-0NP-GDJ-IPSS-95 no se advierte una 
aplicación incorrecta de las normas vigentes para el cálculo inicial de la prestación 
económica. Más bien se evidencia que las disposiciones en las que se sustenta 
jurídicamente la prestación están referidas al otorgamiento de una pensión mensual 
proporcional a la incapacidad permanente parcial de 45% que presentaba el 
demandante. 

10. De otro lado, cabe señalar que, en concordancia con la segunda disposición final y 
transitoria de la Constitución de 1993, las normas que regulan las prestaciones de las 
pensiones no prevén el reajuste de las mismas por efecto de procesos inflacionarios, 
dado que El Estado garantiza el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones 
que administra, con arreglo a las previsiones presupuestarias que éste destine para 
tales efectos, y a las posibilidades de la economía nacional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 
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l. Declarar FUNDADA, en parte, la demanda; en consecuencia, ordena que la ONP expida 
en favor del demandante la resolución que reconoce su derecho a la pensión de invalidez 
permanente total por enfermedad profesional en los términos expresados en los 
fundamentos 6, 7 y 8 de esta sentencia, y que proceda al pago de los devengados e 
intereses generados desde el27 de mayo de 1999, incluyendo los costos. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda en cuanto pretende la inaplicación de la Resolución 
014-0NP-GDJ-IPSS-95 y la actualización del monto de la pensión vitalicia otorgada a 
partir del 17 de diciembre de 1992. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDINI 
LANDA ARROYO 
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