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EXP. N.° 3458-2003-AA/TC

LIMA

RAYMUNDO AGUIRRE BARTOLO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 26 días del mes de enero de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen,
Vicepresidente; Aguirre Roca y Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Raymundo Aguirre Bartolo contra la
sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 56, su
fecha 3 de julio de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 31 de julio de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra la
Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto de que se declare inaplicable la
Resolución N.° 0777-ATEP-87, mediante la cual se le otorga una pensión de renta vitalicia,
de conformidad con la Ley N.° 18846, por padecer de enfermedad profesional, y por haber
laborado durante más de 33 años. Manifiesta que nació el 23 de enero de 1923; que cesó
con más de 33 años de aportaciones; que mediante la resolución cuestionada se ha
dictaminado que padece de la enfermedad profesional de neumoconiosis, con un 70% de
incapacidad permanente parcial para todo trabajo que demande esfuerzo físico, agregando
que se le debe abonar el 100% de la renta vitalicia por enfermedad profesional; que a la
fecha de cese de su relación laboral con la Empresa Minera del Centro del Perú, o
Centromín Perú, el 31 de diciembre de 1986, ya se encontraba vigente la Ley N.° 18846 y
su Reglamento; que su pensión se le debió calcular con el monto máximo, y que deben
reconocérsele todos los incrementos y devengados, desde la fecha de su cese.

La emplazada contesta la demanda señalando que la pretensión del demandante no
puede ser amparada porque está relacionada con materia que debe ser atendida en la vía
contencioso-administrativa, añadiendo que debe tenerse en cuenta que, de conformidad con
el artículo 2.° de la Ley N.° 23506, concordante con el numeral 4) de la Ley N.° 25398, las
acciones de garantía sólo proceden contra la violación de un derecho consagrado por la
propia Carta Magna, de modo que, la agresión debe estar referida a un derecho consagrado
en la Constitución, mas no a una derivación interpretativa de ésta, agregando que la acción
de amparo no genera derechos, sino que tutela los existentes, pues al generarlos estaría
desvirtuando su carácter tutelar.
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El Trigésimo Noveno Juzgado Civil de Lima, con fecha 30 de octubre de 2002,
declaró fundada la demanda, por considerar que al recurrente se le debe aplicar el artículo
46° del Reglamento, que establece que "El incapacitado permanente total tendrá derecho a
una pensión mensual equivalente al 80% de su remuneración mensual", lo que no ha
sucedido con la resolución cuestionada, máxime si la misma no establece claramente qué
dispositivos legales se utilizaron para calcular la renta vitalicia en cuestión. En cuanto al
extremo referido al pago de reintegros de jubilación, éste resulta procedente, toda vez que,
a diferencia de los reintegros por conceptos colaterales a las pensiones en curso de pago
que requieren del empleo de mecanismos de probanza de las partes a ser merituados en la
estación respectiva, en el caso ello resulta impropio por encontrarse arreglada a ley.

La recurrida revocó la apelada y declaró improcedente la demanda, por considerar
que si bien es cierto que al accionante se le efectuó un examen en el año 1997
determinándose el 70% de incapacidad permanente parcial, esto no le da derecho a percibir
el 100% sin que haya sido evaluado previamente por la Comisión Médica de EsSalud, a la
cual compete determinar el estado de salud del accionante, y que, en todo caso,
corresponderíaanalizarse en un proceso más lato que la acción de amparo.

FUNDAMENTOS

1. La Constitución Política, en su artículo 10°, "(...) reconoce el derecho universal y
progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las
contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida". En
concordancia con ello, es necesario recordar que el Decreto Ley N.° 18846 fue
derogado por la Ley N.° 26790, que sustituyó el Seguro Obligatorio por el Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo como una cobertura adicional a los afiliados
regulares del Seguro Social de Salud que desempeñan actividades de alto riesgo. Dicho
seguro es obligatorio y corre por cuenta de la empresa, y cubre, entre otros riesgos, el
correspondiente al otorgamiento de pensiones de invalidez temporal o permanente,
como consecuencia de accidentes de trabajo o de enfermedades profesionales, seguro
que puede ser contratado libremente, sea con la ONP o con empresas de seguros
debidamente acreditadas.

El demandante laboró en su centro de trabajo hasta el 31 de diciembre de 1986, cuando
estaba vigente el mencionado Decreto, por lo que le corresponde la cobertura
establecida en dicha norma o la que la sustituyó; a mayor abundamiento, los artículos
10°, 11°, y 12° de la Constitución garantizan el derecho a la seguridad social y el libre
acceso a las prestaciones de salud y pensiones, y señalan, además, que los fondos de la
seguridad social sonintangibles; consecuentemente, no se pierden en el tiempo.

3. El Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia
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de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Protocolo de San Salvador, en su
artículo 9°, declara "(...) que toda persona tiene derecho a la seguridad social que la
proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite
física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa

Siendo ello así, en autos ha quedado acreditado que al reclamante le corresponde
pensión de jubilación completa de conformidad con lo establecido por el Decreto Ley
N.° 18846, modificado por la Ley N.° 26790, por los siguientes fundamentos:

a) El artículo 6° de la Ley N.° 25009 precisa que los trabajadores que adolezcan del
primer grado de silicosis o su equivalente en la tabla de enfermedades profesionales
tienen derecho a una pensión de jubilación sin necesidad de que se les exija el
requisito de aportaciones establecido por la mencionada ley.

b) Asimismo, el artículo 20° del Decreto Supremo N.° 029-89-TR, Reglamento de la
Ley N.° 25009, declara que los trabajadores de la actividad minera que padezcan del
primer grado de silicosis, tendrán derecho a la pensión completa de jubilación.

c) De lo que se desprende que no es necesario que el trabajador cumpla los requisitos
de edad y aportación para tener derecho a la pensión de jubilación completa cuando
padezca de la referida enfermedad profesional.

d) En consecuencia, al haber reconocido la ONP que el demandante padece de
neumoconiosis con 70% de incapacidad permanente parcial, tal como consta a fojas
3 de autos, se le debió aplicar el Decreto Ley N.° 18846, derogada por la Ley N.°
26790, debiéndose pagar la pensión íntegra, por incapacidad total para el trabajo, y
no como lo ha hecho la entidad emplazada.

Asimismo, el artículo 78° del Decreto Ley N.° 19990 precisa que el monto de la
pensión máxima mensual será fijado mediante Decreto Supremo, y que se incrementará
periódicamente, teniendo en cuenta las previsiones presupuestarias y las posibilidades
de la economía nacional, conforme a la orientación contenida en la Segunda
Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú vigente.
Consecuentemente, estos montos son fijados por Decreto Supremo, de modo que no se
puede disponer el pago de una pensión mayor, dentro de este régimen previsional, que
la establecida por la norma correspondiente.

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
Constitución Política del Perú le confiere,
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HA RESUELTO

Declarar FUNDADA la acción de amparo; por consiguiente, ordena a la entidad
demandada que otorgue al demandante la pensión que le corresponde por concepto de
enfermedad profesional, más el pago de los devengados con arreglo a ley.

Publíquese y notifíquese

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN

AGUIRRE ROCA

REVOREDO MARSANO

Lo q

«CRETARVo RELATOR (e)
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