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EXP. N.° 0255-2004-AA/TC

JUNÍN
AMADOR RANULFO VARILLAS

ÁVILA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 3 días del mes de enero de 2005, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García
Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por donAmador Ranulfo Varillas Avilacontra la
sentencia de la Segunda SalaMixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 173,
su fecha6 de enero de 2004, que declaró infundada la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 5 de mayo de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra la
Oficina de Normalización Previsional (ONP) con el objeto que se le otorgue renta vitalicia
por enfermedad profesional, más los reintegros correspondientes desde su fecha de cese
laboral, los intereses laborales, costas y costos.

Aduce que prestó servicios en la Empresa Minera del Centro del Perú S.A.
(Centromín Perú) desde el 5 de agosto de 1961 hasta el 14 de mayo de 1988,
desempeñándose como Embobinador 2da. en el área de mina, habiendo estado expuesto a
los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad; y que, no obstante padecer de
neumoconiosis (silicosis), la emplazada no ha cumplido con reconocer su derecho
constitucional a la seguridad social.

La emplazada solicita que la demanda sea declarada improcedente o infundada,
manifestando que el demandante no pretende la restitución de un derecho sino el
otorgamiento deuna renta vitalicia, el cual es incompatible con la percepción de la pensión
de invalidez que se le otorgó a partir del 5 de setiembre de 1989, evidenciándose la

itención de beneficiarse de dos pensiones por la misma enfermedad.

El Segundo Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 20 de agosto de 2003, declaró
improcedente la demanda por estimar que el certificado médico recaudado es insuficiente
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para acreditar la enfermedad profesional, máxime si éste refiere que el demandante sufrió
un accidente en el año de 1987, presumiéndose que en ese hecho se originaría su pensión de
invalidez.

La recurrida revocando la apelada la declaró infundada por considerar que al no
señalarse en el certificado médico el grado de incapacidad del demandante, resultan
necesarios medios probatorios que permitan establecer el derecho a la pensión reclamada.

FUNDAMENTOS

1. El demandante pretende el reconocimiento y la percepción de una renta vitalicia por
padecer de la enfermedad profesional de neumoconiosis (silicosis).

2. El Decreto Ley N.° 18846, del Seguro por Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales, del 28 de abril de 1971, estableció la obligatoriedad a cargo de los
empleadores de asegurar a los trabajadores obreros que realicen labores en condiciones
de riesgo para su salud.

Las prestaciones cubiertas por este seguro eran otorgadas con la sola comprobación de
trabajador obrero de la víctima, sin exigirse período alguno de calificación, y
consistían, según las circunstancias y gravedad del accidente de trabajo o enfermedad
profesional, en: a) asistencia médica general y especial; b) asistencia hospitalaria y de
farmacia, c) aparatos de prótesis y ortopédicos; d) reeducación y rehabilitación; y, e)
dinero. Estas últimas se otorgaban luego de la verificación de que el accidente de
trabajo o enfermedad profesional había producido en el trabajador incapacidad
temporal, incapacidad permanente o muerte.

El Decreto Supremo N.° 002-72-TR, reglamentó el Seguro por Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales el 24 de febrero de 1972. En este se define la incapacidad
temporal como toda lesión orgánica o funcional que impida el trabajo y requiera
asistencia médica durante un tiempo determinado (artículo 35°), y a la incapacidad
permanente, como la merma definitiva de la integridad física u orgánica del asegurado.
A su vez, se considera que la incapacidad permanente es parcial cuando no superen el
65% y total cuando exceda este porcentaje de incapacidad (artículo 40°).

La Ley N.° 26790, publicada el 17 de mayo de 1997, derogó el Decreto Ley N.° 18846,
y sustituyó su mecanismo operativo de Seguro Obligatorio por el de Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo, también, como una cobertura adicional a los
.filiados regulares del Seguro Social de Salud que desempeñan actividades de alto

riesgo, autorizando a los empleadores a contratar obligatoriamente la cobertura de los
riesgos profesionales, indistintamente y siempre por su cuenta, con la ONP o las
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empresas de seguros debidamente acreditadas. Esta es la razón por la cual se dispone
que EsSalud (ex IPSS) otorgue cobertura a sus asegurados brindándoles prestaciones
por enfermedades profesionales, entre otras contingencias (artículo 2o de la Ley N.°
26790); y que las reservas y obligaciones por prestaciones económicas del Seguro de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, regulado por el Decreto Ley N.°
18846, sean transferidas al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo administrado
por la ONP (Tercera Disposición Complementaria de la Ley N.° 26790).

En el presente caso, consta de los actuados que el demandante se desempeñó como
obrero en la Empresa Minera del Centro del Perú S.A. (Centromín Perú), entre el 5 de
agosto de 1961 y el 14 de mayo de 1988 (fojas 2); y que se le otorgó pensión de
invalidez definitiva de acuerdo a las normas del Decreto Ley N.° 19990, según consta
de la Resolución N.° 157-DDP02-GDJ-IPSS-91, obrante a fojas 3.

Posteriormente, el 18 de julio de 1994, la Comisión Médica, dependiente de la Gerencia
Departamental de Junín del JJPSS, dictaminó que la pensión de invalidez debía
ampliarse por 5 años más, según la Resolución referida en el fundamento precedente,
aún cuando el demandante padecía de neumoconiosis, con una incapacidad laboral de
46-60%, enfermedad profesional que es irreversible y degenerativa.

Habiéndose médicamente determinado que el demandante padece de la enfermedad
profesional de neumoconiosis, cubierta expresamente por el Seguro por Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales, del Decreto Ley N.° 18846, a la fecha de su cese
laboral, y, posteriormente, por sus normas sustitutorias, para mejor resolver se solicitó
información a Centromín Perú .S.A y a la ONP, dado que no existía certidumbre
respecto de si el demandante percibía alguna prestación económica en la actualidad.

En respuesta, mediante Carta N.° OLL-496-2004, recibida el 16 de julio de 2004,
Centromín Perú S.A. comunica a este Tribunal que el demandante estuvo asegurado
conforme lo disponía el Decreto Ley N.° 18846 (fojas 58 del cuadernillo del TC). De
otro lado, a fojas 64 del cuadernillo de este Tribunal, la ONP manifiesta que el último
pago por concepto de pensión de invalidez se efectuó en el mes de diciembre de 1999,
fecha hasta la cual se amplió la pensión de invalidez.

En consecuencia, ha quedado acreditado que el demandante padece de una enfermedad
profesional que produce un estado patológico crónico, irreversible y degenerativo, y
que se encontró asegurado durante su actividad laboral, por el "Seguro por Accidentes
k Trabajo y Enfermedades Profesionales del Decreto Ley N.° 18846", hecho por el

éual correspondió otorgarle, desde el primer diagnóstico de la enfermedad profesional,
la prestación de renta vitalicia por la incapacidad permanente (hoy pensión vitalicia)
adquirida durante su actividad laboral, y no la pensión de invalidez regulada por el
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Decreto Ley N.° 19990, para accidentes y enfermedades no previstos en elDecreto Ley
N.° 18846, en concordancia a lo dispuesto por el artículo 90° del Decreto Ley N.°
19990,vigente desde el 1 de mayo de 1973.

10. Por tanto, se evidencia que la Resolución N.° 157-DDP02-GDJ-IPSS-91 fue dictada sin
aplicar la legislación pertinente, debiendo reconocerse los devengados generados hasta
la fecha, y, en su caso, el incremento de la renta vitalicia (hoy pensión vitalicia), en
atención al incremento del porcentaje de su incapacidad, que el 18 de julio de 1994 ya
ascendía a 60%, para lo cual se solicitará al Centro Médico de Salud Ocupacional y
Protección delMedio Ambiente para la Salud -CENSOPAS- que evalúe nuevamente al
demandante, a efectos de precisar en qué porcentaje se ha incrementado su grado de
incapacidad.

11. Por consiguiente, corresponde amparar la presente acción y, en consecuencia, ordenar
que la ONP reconozca a favor del recurrente la pensión vitalicia (antes renta vitalicia)
que le corresponde, que efectúe el cálculo de los devengados correspondientes más los
intereses legales generados, de acuerdo a la tasa señalada en el artículo 1246.° del
Código Civil, y que cumpla con el pago en la forma y modo establecido por el artículo
2.° de la Ley N.° 28266.

12. No obstante, como quiera que el demandante estuvo percibiendo una pensión que no le
correspondía entre el 5 de setiembre de 1989 y el mes de diciembre de 1999, de la
liquidación que se efectúe se descontará lo ya percibido durante ese período.

]Á. De otro lado, en cuanto a la pretensión de pago de costas y costos del proceso,
conforme al artículo 56° del Código Procesal Constitucional, corresponde disponer que
la demandada pague los costos del proceso y declarar improcedente el pago de las
costas.

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

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda.

2. Declarar LA NULIDAD de la Resolución N.° 157-DDP02-GDJ-IPSS-91.

Ordenar a laONP que cumpla con otorgar renta vitalicia por enfermedad profesional al
demandante, enlos términos expresados en los fundamentos de esta sentencia.



^ocAoet

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

w

,

EXP. N.° 0255-2004-AA/TC

JUNÍN
AMADOR RANULFO VARILLAS

ÁVILA

4. Ordenar que la ONP pagjje^T^demarMante los costos del proceso, y declarar
improcedente el extiemcyreterido a las costal^ del mismo.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJ.

GARCÍA TOMA

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (6)
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