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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de octubre 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 Apolinario Diógenes 
Gómez Marcelo contra la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de 

< Justicia de Huancavelica, de fojas 128, su fecha 7 de julio de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos . 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución 424-91 
expedida por el Instituto Peruano de Seguridad Social, de fecha 11 de marzo de 1991 ; Y 
que, en consecuencia, se regularice el monto de la renta vitalicia que viene percibiendo, 
en atención al incremento de su incapacidad. Asimismo, solicita el abono de las 
pensiones devengadas, los intereses legales, las costas y los costos procesales. 

La emplazada contesta la emanda alegando que al existir contradic(,ión entre 
los exámenes médicos obrantes n autos, la demanda debe ser desestimada, toda vez 
que este tipo de discrepancias ben ser dilucidadas en un proceso que cuente con etapa 
probatoria. 

/ 
/ 

El Primer Juzgad~Civil de Lima, con fecha 8 de mayo de 2009, declaró fundada 
en parte la dema~na, (denando el reajuste de la renta vitalicia otorgada al actor con 
arreglo al estado de fectación actual , más el abono de los de engados y los intereses 
legales respectivos' e improcedente el pago de las costas proc ales . 
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La Sala Superior competente, revocando la ape 
demanda, sosteniendo que el repentino cambio 

a, declaró improcedente la 
domicilio del demandante 

contraviene las reglas de competencia del Juez. 

FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedenci 
STC 1417-2005-PA/TC, que constituye 
con lo dispuesto en el artículo VII del Tít 

stablecidos en el fundamento 37 de la 
recedente vinculante, y en concordancia 
o Preliminar y los artículos 5, inciso 1), y 
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38 del Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que, en el presente caso, 
aun cuando en la demanda se cuestiona la suma específica de la pensión que percibe 
el demandante, procede efectuar su verificación, toda vez que se encuentra 
comprometido el derecho al mínimo vital. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita que se incremente el monto de la renta vitalicia por 
enfermedad profesional que viene percibiendo, teniendo en cuenta que padece de 
neumoconiosis con un menoscabo del 75%. 

Análisis de la controversia 

3. En el precedente vinculante recaído en la STC 2513-2007-PA/TC (Caso Hernández 
Hernández), este Colegiado, ha establecido los criterios a seguir para otorgar o 
incrementar la renta vitalicia por enfermedad profesional. En el caso de autos, el 
demandante ha presentado los siguientes documentos: 

3.1. Resolución 424-91 expedida por el Instituto Peruano de Seguridad Social, de 
fecha 11 de marzo de 1991 (f. 5), mediante la cual se otorga al demandante una 
renta vitalicia por enfermedad profesional, a partir del 8 de marzo de 1989, por 
adolecer de neumoconiosis con 60% de incapacidad permanente parcial. 

3.2. Certificado Médico expedido por la Comisión Médica Calificadora de la 
Incapacidad del Ministerio de Salud, de fecha 5 de octubre de 2006 (f. 6), en el 
que <:;e consigna q e recurrente adolece de neumoconiosis con un 
menoscabo del 75% de i apacidad. 

4. En consecuencia, advirt· ndose de autos que el demandante ha acreditado el 
incremento de su inca cidad, de permanente parcial a incapacidad permanente 
total, le correspondy ' gozar del incremento del monto de su pensión vitalicia, 
teniendo derecho apercibir el 70% de su remuneración mensual conforme al 
artículo 18.2 del Decreto Supremo 003-98-SA, desde la fecha del pronunciamiento 
médico que acredita el incremento del porcentaje de su incapacidad. 

5. Respecto al pago de los intereses legales, este Cole· o ha establecido en la 
sentencia recaída en el Expediente 05430-2006-P A/T , ue corresponde el pago de 
los intereses legales generados por las pensiones no gadas oportunamente, razón 
por la cual se aplica dicho criterio en el prese debiéndose abonar de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1246 del CÓ 

En la medida en que se ha acreditado que 1 mplazada ha vulnerado el derecho 
constitucional a la pensión, corresponde, conformidad con el artículo 56 del 
Código Procesal Constitucional, ordena que dicha entidad asuma los costos 
procesales, los cuales deberán ser liquid s en la etapa de ejecución de sentencia. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, NULA la Resolución 424-91. 

2. Ordenar que la emplazada regularice el monto de la pensión de renta vitalicia por 
enfermedad profesional otorgada al demandante, en los términos expresados por los 
fundamentos de la presente sentencia, con abono de los devengados, intereses 
legales y costos del proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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