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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1251-2004-AA/TC 
LIMA 
MÁXIMO MANDUJANO OROÑA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 2 días del mes de setiembre de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, García Toma y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

I 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Máximo Mandujano Oroña contra la 
sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 125, su 
fecha 4 de setiembre de 2003, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 9 de mayo de 2002, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declaren inaplicables las 
Resoluciones N. os 00192-92, del 1 de diciembre de 1992, que le reconoce una renta vitalicia 
diminuta por enfermedad profesional, y 0000000225-2002-0NP/DCDL 18846, del 20 de 
febrero de 2002, que le deniega su incremento a pesar de haber aumentado su grado de 
incapacidad; que, en consecuencia, se actualice su pensión con abono de los reintegros 
correspondientes. Refiere haber laborado expuesto a los riesgos de toxicidad, peligrosidad 
e insalubridad, durante 29 años, por lo que adquirió la enfermedad profesional de 
neumoconiosis, la cual, se encuentra actualmente, en el tercer estadio de evolución. 

\ 

La emplazada opone las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y de caducidad, y contesta la demanda alegando que la acción de amparo no 
es la vía idónea para el otorgamiento, reconocimiento, reintegro o reajuste de derechos 
pensionarios. 

El Cuadragésimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 14 de octubre de 2002, declara 
infundadas las excepciones y fundada la demanda, por estimar que en autos se acredita que 
se ha afectado el derecho a la seguridad social del demandante. 

La recurrida, confirmando en parte la apelada, declara infundadas las excepciones y, 

0VOCándOla en los demás extremos, declara infundada la demanda, estimando que el 
demandante viene percibiendo el monto que le corresponde por el tipo de incapacidad que 
padece. 
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FUNDAMENTOS 

1. De acuerdo con los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 
1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5°, inciso 1), y 38° del 
Código Procesal Constitucional, se concluye que, en el presente caso, aun cuando se 
pretende cuestionar la suma específica de la pensión de invalidez por enfermedad 
profesional (antes renta vitalicia) de la parte demandante, resulta procedente que este 
Colegiado efectúe su verificación por las objetivas circunstancias del caso 
(neumoconiosis), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

2. El demandante solicita la actualización del monto de la renta vitalicia que percibe por 
enfermedad profesional, alegando que ha aumentado su grado de incapacidad. 
Consecuentemente, la pretensión del recurrente se ajusta al supuesto previsto en el 
fundamento 37.c de la STC 1417-2005-PA, motivo por el cual se procede a analizar el 
fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis del agravio constitucional alegado 

3. En relación con la enfermedad profesional de neumoconiosis, en la STC 1008-2004-AA, 
a la cual nos remitimos, este Tribunal ha establecido los criterios para determinar el 
grado de incapacidad generada por la enfermedad según su estadio de evolución y la 
procedencia del reajuste del monto de la pensión de invalidez percibida conforme se 
acentúa la enfermedad y se incrementa la incapacidad laboral producida por ella. 

4. Para acreditar la titularidad del derecho solicitado y el cumplimiento de los requisitos 
legales que lo configuran, el demandante ha acompañado una serie de documentos 
respecto de los cuales se determina lo siguiente: 

(1 

4.1 Con el certificado de trabajo expedido por la empresa Centromín Perú S.A., que 
obra a fojas 3, y con la constancia de ganancias y aportes, de fojas 7, se acredita que 
el demandante trabajó en Superficie, del 6 al 24 de octubre de 1953 y, en minas, del 
10 noviembre de 1966 al 15 de abril de 1996, realizando labores de minero. 

4.2 De la Resolución N.O 00192-92, de fojas 5, y de su Hoja de Liquidación, de fojas 
96, se desprende que la renta vitalicia que percibe el demandante, desde el 17 de 
febrero de 1992, le fue otorgada debido a que la Comisión Evaluadora de 
Enfermedad Profesional había determinado que padecía de gran incapacidad, 
otorgándosele una renta equivalente al 80% de su remuneración mensual. 
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4.3 En el informe del examen médico ocupacional expedido por el Ministerio de Salud, 
de fecha 9 de junio de 2000, cuya copia obra a fojas 6, consta que adolece de 
neumOCOnIOSIS (silicosis) en tercer estadio de evolución, marcada hipoacusia 
neurosensorial bilateral, tuberculosis pulmonar residual y síndrome de 
poliartralgias. 

5. De ello se concluye que, aun cuando en la Resolución N.o 00192-92, del 1 de diciembre 
de 1992, se haya omitido especificar el tipo de enfermedad profesional del demandante 
a fin de conocer si esta se encuentra actualmente incrementada; fluye de su respectiva 
Hoja de Liquidación, así como de la resolución, que al demandante se le otorgó la 
citada renta vitalicia al haber determinado la propia Comisión Evaluadora de 
Enfermedad Profesional que le correspondía, desde el 17 de febrero de 1992, la pensión 
máxima o de gran incapacidad; es decir, el ciento por ciento (100%) de su 
remuneración mensual, mas no el 80% que le fue otorgado, conforme a lo dispuesto en 
el Decreto Ley N.O 18846 y el Decreto Supremo N.O 02-72-TR, vigentes en aquel 
entonces. 

6. Teniendo en cuenta que la enfermedad profesional de neumoconiosis (silicosis) produce 
incapacidad permanente, por ser irreversible y degenerativa, y que, al momento de su 
manifestación y diagnóstico, la incapacidad puede ser parcial o total, dependiendo del 
grado de evolución diagnosticado en la evaluación médica ocupacional, el informe del 
examen médico ocupacional expedido por el Ministerio de Salud, con fecha 9 de junio 
de 2000, es completamente válido para acreditar que la enfermedad que aqueja al 
demandante le ha producido incapacidad total permanente -artículos 18.2.1 y 18.2.2. 
del Decreto Supremo N.O 003-98-SA, Normas Técnicas del Seguro Complementario de 
Riesgo-, por lo que corresponde otorgarle el incremento de la renta vitalicia. 

El Tribunal Constitucional, en las STC 956-2001-AAlTC y 574-2003-AAlTC, ha 
manifestado que en los casos de restitución de derechos y en los que el pago de la 
prestación resultara insignificante, por equidad, debe aplicarse el artículo 1236° del 
Código Civil. Dichas ejecutorias también señalan que debe tenerse en cuenta el artículo 
13 ° de la Constitución Política de 1979, que declaraba que "La seguridad social tiene 
como objeto cubrir los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, desempleo, 
accidente, vejez, orfandad y cualquier otra contingencia susceptible de ser amparada 
conforme a ley", lo cual concuerda con lo que establece el artículo 1 0° de la Carta 
Política de 1993. 

Por consiguiente, habiendo quedado acreditada la violación de los derechos a la 
seguridad social y al libre acceso a las prestaciones de salud y pensiones, consagrados 
en los artículos 1 0° Y 11 ° de la vigente Constitución Política del Perú, corresponde 
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• c. 
ordenar que la emplazada otorgue al demandante la pensión de invalidez vitalicia, y que 
abone los reintegros devengados desde el 17 de febrero de 1992. 

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, nulas las Resoluciones N.oS 00192-
92 Y 0000000225-2002-0NP/DCDL 18846. 

2. Ordena que la entidad demandada una expida nueva resolución otorgando al 
demandante la renta vitalicia por enfermedad profesional, conforme a los fundamentos 
de la presente sentencia, co ctivos reintegros desde el 17 de febrero de 1992. 

Publíquese y notif 

ss. 

ALV A ORLANDINI 
GARCÍATO 
LANDAARROY 

Dr. Daniel Fi al/o Rivadeneyra 
SECRETARIO RELATOR (e) 
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