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EXP. N.º 03419-2006-PA/TC 
LIMA 
SILVANO AMADEO HUAMÁN GÓMEZ 

RAZÓN DE RELATORÍA 

Lima, 20 de noviembre de 2007 

La resolución recaída en el Expediente N.º 03419-2006-AA es aquella conformada por los 
votos de los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoyen y Vergara Gotelli , que 
declara INFUNDADA la demanda. Los votos de los magistrados Gonzales Ojeda y 
Bardelli Lartirigoyen aparecen firmados en hoja membretada aparte, y no junto con la firma 
del magistrados integrante de la Sala debido al cese en funciones de dichos magistrados. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 18 días del mes de mayo de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
/ 

C6nstitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoyen y 
Vergara Gatelli , pronuncia la siguiente sentepcia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Silvano Amadeü Huamán 
Gómez contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 124, su fecha 27 de setiembre de 2005, que declara improcedente la demanda de 
amparo. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la Resolución N .º 13547-92, que 
le otorgó renta vitalicia por enfermedad profesional sin la debida aplicación del Decreto 
Ley N.º 18846, y que en consecuencia se le otorgue ésta con la debida aplicación del citado 
decreto ley y teniendo en cuenta su grado de incapacidad. 

La emplazada propone las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y de caducidad y solicita que se declare infundada la demanda considerando 
que el demandante no ha acreditado fehacientemente que adolece <le un porcentaje mayor 
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de incapacidad a fin de que se le recalcule su renta vitalicia. 

El Cuadragésimo Quinto Juzgado Civil de Lima, con fecha 8 de julio de 2004, 
declara infundadas las excepciones propuestas e infundada la demanda, considerando que el 
demandante no ha demostrado el incremento de su incapacidad. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda argumentando 
que el demandante debe acudir a una vía que cuente con etapa probatoria. 

FUNDAMENTOS 

l. De acuerdo con los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 
1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5°, inciso 1) y 38º del 
Código Procesal Const1tucional, se determina que en el presente caso, aun cuando se 
cuestiona la suma específica de la pensión que percibe el demandante, procede que este 
Colegiado efectúe su verificación por las objetivas circunstancias del caso 
(neL1moconiosis), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución N.º 13547-92, a fin de 
que se le incremente el monto de su renta vitalicia por enfermedad profesional. 

Análisis de la controversia 

3. El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en la STC 1008-2004-AA/TC (Caso 
Puchuri Flores), a la cual se remite en el presente caso ha establecido los criterios para 
otorgar la renta vitalicia por enfermedad profesional , determinando 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. De la cuestionada resolución obrante a fojas 7 advertimos que al demandante se le 
otorgó la renta vitalicia por enfermedad profesional de acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto Ley N.º 18846 y su reglamento, al haber determinado la Comisión Médica de 
Evaluación del Sistema Nacional de Pensiones que era portador de neumoconiosis, con 
70% de incapacidad permanente, a partir del 5 de abril de 1988. 

5. Sin embargo el demandante pretende acreditar que su grado de incapacidad se ha 
inc1ementado con el Examen Médico Ocupacional expedido por el Ministerio de Salud 
(fojas 8), con frcha 9 de setiembre de 2002, en el cual se aprecia que adolece de 
neumoconiosis en segundo estadio de evolución, y con el Certificado Médico de 
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Invalidez (fojas 178), del 12 de octubre de 2004, que determina una incapacidad del 
75%. 

6. Habiendo entonces quedado suficientemente acreditado que el actor viene percibiendo 
una renta vitalicia por adolecer de neumoconiosis en segundo estadio de evolución y 
haber quedado disminuido en su capacidad de trabajo en forma permanente en una 
proporción igual o superior a los dos tercios, tal como lo señala el artículo 18.2.2 del 
Decreto Supremo N.º 003-98-SA, Normas Técnicas del Seguro Complementario de 
Riesgo, y que su último grado de incapacidad no incrementa el monto de su pensión, 
corresponde desestimarse la demanda. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN ,¿, 
VERGARA GOTELLI /?/d 

¡j~ 
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HA RESUELTO 
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EXP. N. º 03419-2006-PA/TC 
LIMA 
SILVANO AMADEO HUAMÁN GÓl'vlEZ 

VOTO DEL MAGISTRADO GONZALES OJEDA 
Y BARDELLI LARTIRIGOYEN 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Silvano Amadeo 
Huamán Cómez contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 124, su fecha 27 de setiembre de 2005, que declarn improcedente la 
demanda de autos, los magistrados firmantes emiten el siguiente voto: 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución N. º 13547--92, que 
le oto;·gó renta vitalicia por enfermedad profesional sin la debida aplic3ción del Decri::to 
Ley N.º 18846, y que, en consecuencia se le otorgue ésta con la debida ap!icaci ó11 del 
citado decreto ley y teniendo en cuenta su grado de incapacidad. 

La emplazada propone las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativ<l y de caducidad, y solicita que se declare infundada la demanda considerando 
que el dernanctante no ha acreditado fehacientemente que adolece de un porcentaje mayor 
de incapacidad a fin de que se le recalcule su renta vitalicia. 

El Cuadragésimo Quinto Juzgado Civil de Lima, con fecha 8 de julio de 2004, 
declara infundadas las excepciones propuestas e infundada la demanda, considerando que el 
demandanie no ha demostrado el incremento de su incapacidad. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda arg11mentando 
que el demandante debe acudir a una vía que cuente con etapa probatoria. 

FUND::\.MENTOS 

1. De acuerdo con :os criterios de prucedencia establecidos en el fundarner.to 37 de !:1 STC 
1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con io 
áispue:>to en ,~1 artículo VJI del Título Prel.iminar y los artículos 5", inciso 1) y 38" del 
Código Pruc1.:sal Constitucional, estimamos que en ei presente caso, aun cuando se 
cuestiona la suma específica de la pensión que percibe el demandante, procede que este 
Colegiado efectúe su vcrific:.teió.1 por las objetivas circunstancias d~l caso 
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(neumoconiosis), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

Delimitación del petitorio 
• 

2. El demandante solicita que se declare inaplicable la Reso lución N.º 13547-92, a fin de 
que se le incremente el monto de su renta vitalicia por enfermedad profesional. 

Análisis de la controversia 

3. El Trihunal Constitucional, en Ja sentencia recaída en la STC 1008-2004-AA/TC (Caso 
Puchuri Flores), a la cual se remite en el presente caso, ha establecido los criterios para 
otorgar la renta vitalicia por enfermedad profesional , determinando 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. De la cuestionada resolución , obr::mte a fojas 7, advertimos que al demandante se le 
otorgó la renta v!talicin por enfermedad profesional de acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto Ley N .º 18846 y su reglamento, al haber determinado la Comisión Médica de 
Ev:~lu2ción del Sistema Nacional de Pensiones que era portador de neumoconios is, con 
70% de i11capac idad permanente, a partir dei 5 de abril de 1988. 

5. Sin embargo, el demandante pretende acreditar que su grado de incapacidad se ha 
incrementado con el Exam.:!n Médico Ocupacional expedido por el Ministerio de Salud 
(fojas 8), con fechn 9 de setiembre de 2002, en el cual apreciamos que ado lece de 
neumoconiosis en segundo estadio de evolución, y con el Ce1tif!cado Médico e.le 
Invalidez (fojas 178), del 12 de octubre de 2004, que determina una incapacidad dl'.I 
75%. 

6. Así, a nuestro parecer habiendo quedado fehacientemente acreditado que é~te viene 
percibiendo una renta vitalicia por adolecer de neumoconiosis en s;.:gundo estadio ele 
evoluc.ión al haber quedado disminuido en su capacidad de trabajo en forma permanente 
en una proporción igual o superior a los dos tercios, tal como lo señala el artículo 
1 S.2.2 del Decreto Supremo N.º 003-98-SA, Normas Técnicas del Seguro 
Complementario de Riesgo, y que su último grado de incapacidad no incrementaría el 
monto de su pensión, consideramos que: debe desestimarse la presente demanda. 

Por estas consideraciones, nuestro voto es porque se declare INFUNDADA la demanda. 

Sr. 

GONZALES OJEDA 

BARDELJ~~ 
... 
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