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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gregario Silva Palomino 
.J contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, de 

fojas 118, su fecha 3 de abril de 2009, que declara infundada la demanda de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se incremente el monto de su pensión vitalicia por 
enfermedad profesional , dispuesta en la Ley N.0 26790 y su reglamento, teniendo en 
cuenta que su grado de incapacidad act 0%, con abono de los devengados e 
intereses legales correspondientes. 

La emplazada contesta la dem a solicitando que se la declare infundada, 
alegando que al habérsele otorgado demandante la pensión vitalicia por enfermedad 
profesional en cumplimiento de u mandato judicial, aun cuando adolecía de sólo 41 % 
de incapacidad, éste debió cues · onarlo en el mismo proceso. 

El Primer Juzgado Mixto de Parcona, con fecha 12 de di embre de 2008, 
declara infundada la demanda, considerando que el demandante no acreditado que su 
incapacidad se hubiese incrementado. 

La Sala Superior competente confirma la apelada, esti do que la incapacidad 
del demandante no se ha incrementado. 

FUNDAMENTOS 

l. De acuerdo a los criterios de procedencia establee· 
STC 1417-2005-PA/TC que constituyen precede e · culante, y en concordancia 
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con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5°, inciso 1) y 
38° del Código Procesal Constitucional, se determina 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 objetivas circunstancias del 
caso, a fin de evitar consecuencias irreparables. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita que se le incremente el monto de su pensión vitalicia por 
../ 

enfermedad profesional, alegando que su grado de incapacidad se ha incrementado. 

Análisis de la controversia 

3. Este Colegiado en la STC 02513-2007-PA/TC (Caso Hernández Hernández), 
publicada el 5 de febrero de 2009, ha unificado los precedentes establecidos 
respecto a las situaciones relacionadas con la aplicación del Régimen de Protección 
de Riesgos Profesionales (accidentes y enfermedades profesionales). 

4. Siendo ello así, para demostrar el i remento e su grado de incapacidad, el 
demandante ha presentado los sig · ntes docu ntos: 

4.1.Resolución N. o 0000 18846 (f. 2) y Hoja de 
Liquidación (f. 3), que le otorgan a pensión por enfermedad profesional, por 
mandato judicial, a partir del 27 e noviembre de 2001 , dentro de los alcances 
de la Ley N. 0 26790, al hab rse dictaminado que posee una incapacidad del 
41%. 

4.2.Dictamen de Comisión Médica N. 0 0185-2005 (f. 4), de fec 12 de mayo de 
2005, emitido por la Comisión Médica de Evaluación de Incapacidades del 
Hospital III Félix Torrealva Gutiérrez, mediante el cual se oncluye que adolece 
de 60% de incapacidad. 

En consecuencia, al no evidenciarse que la incapacida permanente parcial del 
demandante se hubiese incrementado a una incapacidad ermanente total (superior 
al 66.65% de incapacidad), a fin de lograr un ento en el monto de su 
pensión, no procede estimar la presente demanda. 
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Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda por no haberse acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión mínima. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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