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EXP. N.º 01698-2016-PA/TC
LIMA
NICOLÁS SOSA RICRA

SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 3 de diciembre de 2018

ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Nicolás Sosa Riera contra la
resolución de fojas 158, de 3 de noviembre de 2015, expedida por la Primera Sala Civil
de la Corte Superior de Justicia de Lima que declaró infundada la demanda de autos.

la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el
io oficial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en el
fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia
interlocutoria denegatoria, dictada sin más trámite, cuando se presente alguno de
los siguientes supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional:
a)
b)
e)
d)

Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque.
La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial
trascendencia constitucional.
La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal
Constitucional.
Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.

2.

En este caso, el demandante solicita el incremento de su pensión de renta vitalicia
por enfermedad profesional que le fue otorgada bajo los alcances del Decreto Ley
26790 y su reglamento el Decreto Supremo 003-98-SA por haber aumentado el
porcentaje del menoscabo de su enfermedad.

3.

Sin embargo, de autos se advierte que según el dictamen expedido por la
Comisión Médica de Evaluación de Incapacidades del Hospital Alberto Sabogal,
de 16 de marzo de 2001 (f. 5), el porcentaje de su incapacidad es de 60 %, esto es,
se incrementó del 50 al 60 % que corresponde al mismo estadio de evolución de
neumoconiosis -incapacidad permanente parcial-, lo cual no da lugar al
reajuste de la pensión que percibe por no presentar un menoscabo que le genere
una incapacidad permanente total.

4.

De otro lado, la información contenida en el certificado de fojas 167, es
contradictoria con la contenida en el dictamen presentado con la demanda (fojas
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5), de modo que no genera certeza respecto del grado de incapacidad que el actor
alega padecer.
S.

En consecuencia, se verifica que el presente recurso de agravio ha incurrido en la
causal de rechazo prevista en el acápite b) del fundamento 49 de la sentencia
emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC y en el inciso b) del artículo 11 del
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. Por esta razón, corresponde
declarar, sin más trámite, improcedente el recurso de agravio constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú, el fundamento de voto del magistrado Miranda Canales,
y la participación del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, convocado para dirimir la
discordia suscitada por el voto singular del magistrado Ferrero Costa.
Además, se incluye el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera.
RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional porque la cuestión de
Derecho contenida en el recurso carece de especial trascendencia constitucional.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MIRANDA CANALES
SARDÓN DE T ABO ADA
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

