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ANTONIO CORNEJO CALDERÓN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días de mayo de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, García Toma y Vergara 
Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Antonio Cornejo Calderón 
on a la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 

115, su fecha 3 de noviembre de 2004, que declara improcedente la demanda de amparo de 
auto. 

ECEDENTES 

Con fecha 26 de junio de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Ofi ina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la 
Res lución N.O 1613-SGO-PCPE- ESSALUD-99, de fecha 3 de marzo de 1999, que le 
deniega el otorgamiento de renta vitalicia por enfermedad profesional y que, en 
consecuencia, se le otorgue dicha renta conforme al Decreto Ley N. ° 18846, teniendo en 
cuenta que en la actualidad padece de neumoconiosis (silicosis) en segundo estadio de 
evolución. 

La ONP deduce las excepciones de caducidad y falta de agotamiento de la vía 
dministrativa, y contesta la demanda alegando que el actor prestó servicios desde el 21 de 

mayo de 1964 hasta el 31 de mayo del 2000, razón por la que se encuentra bajo los alcances 
de la Ley N .o 26790 sobre Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, que entró en 
vigencia el 17 de mayo de 1997, por lo que la ONP sólo está obligada si se acredita la 
existencia de un contrato de seguro con la empleadora del accionante. 

El Cuadragésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 31 
de julio de 2003, declara improcedente la demanda, por estimar que, para determinar si el 
actor cumple con las condiciones y requisitos establecidos en la ley de la materia para ser 
beneficiario de la prestación de renta vitalicia por enfermedad profesional, se requiere la 
actuación de medios probatorios en una vía procedimental más lata (que cuente con una 
etapa de probanza), lo que no sucede en las acciones de garantía 
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La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

1. La pretensión del actor tiene por objeto que se le otorgue renta vitalicia por enfermedad 
profesional, teniendo en cuenta que padece de neumoconiosis (silicosis) en segundo 
estadio de evolución. 

2. La Constitución Política del Perú vigente, 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". 

a Ley N.O 26790, del .J5_de~ma.yG-d€ 1997, derogó el Decreto Ley N.O 18846 Y 
ustituyó su mecanismo operativo de Seguro Obligatorio por el de 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, 
autorizando a los empleadores a contratar obligatoriamente la cobertura de los riesgos 
profesionales, indistintamente y siempre por su cuenta, con la ONP o las empresas de 

I seguros debidamente acreditadas. Esta es la razón por la cual se dispone que EsSalud 
I otorgue cobertura a sus asegurados brindándoles prestaciones por enfermedades 

profesionales, entre otras contingencias (artículo 2° de la Ley N.O 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.O 26790). 

4. De otro lado, mediante el Decreto Supremo N.O 003-98-SA, de fecha 14 de abril de 
1998, se aprobaron las Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgos, cuyo artículo 3°, remitiéndose al inciso n) del artículo 2° del Decreto Supremo 
N.O 009-97-SA, entiende como enfermedad profesional todo estado patológico 
permanente o temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la 
clase de trabajo que desempeña o del medio en que se ha visto obligado a trabajar. Así, 
la neumoconiosis, entendida como una afección respiratoria crónica, producida por la 
inhalación de polvo de diversas sustancias minerales por períodos prolongados, 
constituye una enfermedad profesional, dado que se deriva de una exposición continua 
al polvo mineralizado cuya infiltración pulmonar hace que se desarrolle la dolencia, en 
todos los casos, en el ejercicio de la actividad laboral en condiciones riesgosas para la 
salud, como en el presente caso, aunque médicamente resulte imposible predecir su 
manifestación, desarrollo y evolución. 
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5. el certificado de trabajo, obrante a fojas 7 de autos se aprecia que 
el recurrente trabajó ra la empresa Volcán Compañía Minera S.A.A., desde el 21 de 

_ mªyo d~ 1964 1 de ma o de 2000,-Asimismo, con el certificado expedido por la 
Dirección General de Salud Ambiental - Salud Ocupacional del Ministerio de Salud, de 
fecha 27 de octubre de 1999, cuya copia obra a fojas 8, se acredita que el demandante 
adolece de neumoconiosis (silicosis) en segundo estadio de evolución. 

6. De acuerdo con los artículos 191 ° Y siguientes del Código Procesal Civil, de aplicación 
supletoria a los procesos constitucionales, el examen médico-ocupacional que practica 

Dirección General de Salud Ambiental - Salud Ocupacional, del Ministerio de Salud, 
c nstituye prueba suficiente y acredita la enfermedad profesional que padece el 
re urrente, conforme a la Resolución Suprema N.O 014-93-TR, publicada el 28 de 
a osto de 1993, que recoge los Lineamientos de la Clasificación Radiográfica 
I temacional de la OIT para la Evaluación y Diagnóstico de la Neumoconiosis, 
r quiriendo el demandante atención prioritaria e inmediata. 

7. n el referido examen médico, se recomienda la aplicación de las leyes vigentes por 
enfermedad ocupacional; sin embargo, al constatarse que en dicho documento no se ha 
consignado el grado de incapacidad física laboral del demandante, en aplicación de las 
normas citadas en el fundamento precedente, este Colegiado interpreta que, en defecto 
de un pronunciamiento médico expreso, la neumoconiosis (silicosis) en primer estadio 
de evolución produce, por lo menos, Invalidez Parcial Permanente, y que a partir del 
segundo estadio de evolución, la incapacidad se incrementa hasta el 75%, generando 
una Invalidez Total Permanente; ambos estadios están definidos de esta manera por los 
artículos 18.2.1 y 18.2.2. del Decreto Supremo N.O 003-98-SA, Normas Técnicas del 
Seguro Complementario de Riesgo. 

n resumen, la neumoconiosis trae como consecuencia incapacidad permanente parcial 
o total, según el detalle siguiente: 

apacidad Pe . d 

oral 
o menor de 50% 

estadio o menor de 75% 

8. Por tanto, advirtiéndose de autos que el demandante estuvo protegido durante su 
actividad laboral por los beneficios del Decreto Ley N.O 18846, le corresponde gozar de 

'1/ 
i 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

la prestación estipulada por su norma sustitutoria y percibir una pensión de invalidez 
permanente total, en atención al 75% de incapacidad orgánica funcional que presente a 
consecuencia de la neumoconiosis (silicosis) en segundo estadio de evolución. 

9. En cuanto a la fecha en que se genera el derecho, este Tribunal estima que la 
contingencia debe establecerse desde el 27 de octubre de 1999, toda vez que el 
Certificado Médico de fojas 8, que determina la enfermedad es de esa fecha. En ese 
sentido, dado que el beneficio deriva justamente del mal que lo aqueja, la prestación 
económica a su favor debe pagarse a partir de la fecha del pronunciamiento médico que 
acredita la existencia de la enfermedad profesional, en concordancia con lo dispuesto 
por el artículo 19° del Decreto Supremo N.O 003-98-SA. 

10. Por consiguiente, al haberle denegado la Oficina de Normalización Previsional el 
derecho de percibir una pensión vitalicia, el demandante ha quedado desprotegido y 
afectado en su derecho a la seguridad social y al cobro de la pensión vitalicia (antes 
renta vitalicia) que le corresponde, resultando vulnerados los derechos reconocidos en 
los artículos 1°, 2°, incisos 1) y 2); 11°, 12° de nuestra Carta Política, por lo que debe 
ampararse su demanda, y ordenarse además que la emplazada abone los reintegros 
devengados, así como los intereses legales generados de acuerdo a la tasa señalada en 
el artículo 1246° del Código Civil. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo; en consecuencia, NULA la Resolución 
N.O 1613-SGO-PCPE-ESSALUD-99. 

2. Ordenar que la entidad demandada otorgue al demandante la pensión que le 
corresponde por concepto de enfermedad profesional, con arreglo a la Ley N. ° 26790 y 
sus normas complementarias y conexas, desde el 27 de octubre de 1999, más intere~ 
le.-sales correspondientes conforme a los fundamentos de la presente senten~ 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 

Lo que certifico; 
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