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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de noviembre de 2008, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Teófilo Segura Vargas 
contra la sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, 
de fojas 97, su fecha 18 de julio de 2007, que declaró improcedente la demanda de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con~ fecha 21 de abril de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N. 0 410-DP-SGP-GDP-IPSS-89, de fecha 14 de diciembre de 
1989, que le otorgó pensión de renta vitalicia por presentar una incapacidad del 70%; y 
que en consecuencia se le otorgue la pensión completa tomando en cuenta su grado de 
incapacidad actual, de conformidad con el artículo 47° del Decreto Supremo N.0 002-
72-TR, modificado a la fecha por el artículo 18.1.2 del Decreto Supremo N. 0 003-98-
SA, concordante con e 1culo o del Decreto Supremo N.0 029-89-TR, que señala 
que los montos d a pens10n án calculados sobre el 1 00%; asimismo, solicita se le 
otorgue el pa ae las pensio es devengadas, intereses, costas y costos del proceso. 

emplazada rmula tacha y contesta la demanda alegando que el actor 
adquir· el derecLo una renta vitalicia por enfermedad profesional dentro de los 
alea es del Decreto Ley 18846 y su reglamento, que regulan el Segur por Accidentes 
de Trabajo de los Obreros, siendo que el Decreto Supremo N.0 00 -98-SA regula el 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, fondo completa ente distinto al del 
actor, por lo que mal puede solicitar la aplicación de las normas ue regulan este último 
seguro. 

El Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de uancayo, con fecha 16 de 
marzo de 2007, declaró infundada la tacha formulada ndada, en parte, la demanda 
por considerar que el demandante ha acreditado q u grado de incapacidad se ha 
incrementado al 80%, por lo que le corresponde p ir una pensión de centa vitalicia 
en atención a su Gran Incapacidad; e improced ........ ,.,.__...n cuanto al cálculo de pensión 
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inicial con arreglo al artículo 20° del Decreto Supremo N. 0 029-89-TR, ya que dicha 
norma no es aplicable para la pensión de renta vitalicia, sino para la pensión minera; 
asimismo, improcedente en cuanto al pago de los intereses. 

La recurrida revocó el extremo fundado y lo declaró improcedente por estimar 
que, de conformidad con lo señalado en la STC 1417 -2005-P AITC, los reajustes de las 
pensiones no son susceptibles de protección a través del amparo constitucional, por no 
formar parte del contenido protegido del derecho fundamental a la pensión. 

FUNDAMENTOS 

§ Procedencia de la demanda 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417 -200'1-P A, que constituye precedente vinculante, este Tribunal estima que, 
en el presente caso, aun cuando la demanda cuestiona la suma específica de la 
pensión que percibe el demandante, procede efectuar su verificación por las 
circunstancias especiales del caso (grave estado de salud) a fin de evitar 
consecuencias irreparables. 

§ Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita un re 
de inca¡Jacidad. 

§ Análisis de la controversia 

3. al, en la STC 10063-2006-PA/TC (caso Padilla Mango) 
cuyas reglas han si ratificadas como precedentes vinculantes en las SSTC 6612-
2005-PA/TC y 87-2005-PA/TC a las cuales se remite en el presente caso, ha 
establecido criterios para otorgar la renta vitalicia por enfermedad profesional o 
pensión~ de invalidez, siendo el precedente vinculante que s 'lo los dictámenes o 
exámenes médicos emitidos por las Comisiones Médi s de EsSalud o del 
Ministerio de Salud o de las EPS constituidas según Ley 2 90, constituyen la única 
prueba idónea para acreditar que una persona p ece de una enfermedad 
profesional, y que, por ende, tiene derecho a una ensión vitalicia conforme al 
Decreto Ley 18846, o a una pensión de invalide conforme a la Ley 26790 y al 
Decreto Supremo 009-97 -SA. 

4. Asimismo, ha señalado que en todos los pr 
trámite y cuya pretensión sea el otorgami 

esos de amparo que se encuentren en 
o de una pensión vitalicia conforme al 
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Decreto Ley 18846 o de una pensión de invalidez conforme a la Ley 26790 y al 
Decreto Supremo 009-97-SA, los jueces deberán requerir al demandante para que 
presente, en el plazo máximo de 60 días hábiles, como pericia el dictamen o 
certificado médico emitido por una Comisión Médica de EsSalud o del Ministerio 
de SaluJd o de una EPS, siempre y cuando el demandante, para acreditar la 
enfermedad profesional, haya adjuntado a su demanda o presentado durante el 
proceso un examen o certificado médico expedido por una entidad pública, y no 
exista contradicción entre los documentos presentados. 

5. De la Resolución N. 0 410-DP-SGP-GDP-IPSS-89, de fecha 14 de diciembre de 
1989, obrante a fojas 4, se evidencia que se otorgó al actor pensión de renta vitalicia 
por padecer de enfermedad profesional con una incapacidad del 70%. 

6. Este Colegiado, para mejor resolver, de conformidad con el fundamento 97 de la 
STC 1 0063-2006-PA/TC, establecido como criterio vinculante, solicitó al actor 
mediante Resolución que obra a fojas 5 del cuaderno de este Tribunal que presente 
el dictamen o certificado médico emitido por una Comisión Médica, por el 
Ministerio de Salud o por una EPS, con el que acredite haberse incrementado su 
grado de incapacidad. Sin embargo, habiendo transcurrido en exceso los 60 días 
hábiles sin que el demandante presente lo requerido, debe declararse improcedente 
la demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CA LLIRGOS 
ETOCRUZ 
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