
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP, N,~ 0048-2005-PA/TC 
LIMA 
ANDRÉS QlIiSPE RODR[GO 

RAZÓN 1)13: Rl~LATORÍA 

La ,esolución recaída en el Expediente N," \)048-2005-PA/TC es aqu~ila conformada ):: ')r 
los votos de los magistrados García Toma, Landa Arroyo y Beaumnnt Callirgos, que 
dec~ara IMI'ROCEnENTE la demanda, El voto del magistrado Garda Toma aparf:~e 
nITlIado en hoja membretada aparte, y no junto con las firmas de h:; otros magistrados 
integrantes, debido al cese en funciones de dicho magistrado. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONA!~ 

En Lima, a los 25 días del m:;s de mayo de 2007, la Sala Seg:mda d~¡ Tribunal 
Constitucional , integrada por los magisl:'ado~ Landa Arroyo, Gonzalcs Ojeó y G?rcía 
Toma, pronullcia la~igllicnte sentencia, con el voto singular, dei rn~l¿i:; t rado C~onzales 

Ojeda, qu'.; se <:djunta, y, el voto dirimente ele; magistrado Beaumont Call ¡rGos, 

ASUNTO 

Recurso de agravio constituc!onal interpuesto por don Andrés Qu;spe Rodrigo 
contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de lél Corte Superior de JlI :~ ti ci él de Lill1.1. de foja:; 
77, ~ u fecha 10 de mayo de 2004, que declara impl'Ocedente la dem~!~':da d~ :lUtOS , 

A.NTECEDENTES 

Con ié¡:ha 6 de di c¡ -:::nb~c i:" ~' C) {) ::, " : ~~GUi 'e;' L; i.:1terporv'. del n ;:¡;~da at: ar.~paro 

contra l.á~¡c ; na de NonndJizaGiór~ '.1" '; ;. "' ,1 : ;)'t'-!:.,) s:. i¡c:U,·ndí) ~,¡:: d ':'t.:!¡I H.' inapli c:lbh.: 12 
ReS()~Lci: :,,~ l[-l ,o L¡',' :',;:;:~SALU S-9') ',', : ; . 1 ,:'-;I~~:;C\ .l f:: ~¡ :~ ;; ¡ , '~e tmi~::. i,':n f!:.:éva rc:·;o lllci6 !~ 
0torg;i;-,d<,l:le n::1~a vitéllic;a por h:.lb '!l' ,:c:' ~' d;~:JD qll~ padl'ct de ~r!I "~;'!Tlt(í:ld ploieslOna! 
cO!1~()j'm'" úl D,L. N , 0 1 gg<lc. y su Reglai!1Cl~~\}, 

E~ Duodécin ü .Jl!¿g2do Civil de Lima, con fr::cha 5 de l11 :l)' O de 20() ~ , dec\<:ra 
~ , d I I I ' , 1 " I I r~' :;.:'~da ~,! \_clTl::llua y a l" ena él a e!TI!~.a¿u ~" a eJl11tti' nueva reSO:llc lOf1 (~UC o ,orgue a, 

': ; ';;lrúU-I (~ ; '~ ~: , C': :1 t .1 \' :ta l: ·::~ por enfc!"i1¡\~C:,\(': prof;;,'s ional conforme (JI D,L N ." 18846 Y su 
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La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda por consi.gerar 
que de autos de desprende la continuidad del vinculo laboral del recurrente, situaciórí 'que 
resulta incompatible con el otorgamiento de pensión de jubilación en sus diferentes 
modalidades. 

FUNDAMENTOS 

J. Este Tribunal, en el fundaml!nto 37 de la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 12 de julio dt: 2005 , ha establecido los lineamientos jurídicos que 
permiten determinar aquellas pretensiones que, por pertenecer al contenido esencial del 
derecho fundamental a la pensión, merecen protección a través del proceso de amparo, 
señalando que serán objeto de tutela aquellas en las cuales, presentada la contingencia, 
se deniegue la pensión de invalidez no obstante que se cumplan los supuestos previstos 
en la ley para su reconocimiento. 

Delimita~ión del petitorio 

2. El actor solicita que se le otorgue renta vitalicia por enfermedad profesional alegando 
estar padeciendo de neumoconiosis en un primer estadio de evolución. Asimismo, 
solicita el pago de los devengados correspondientes. 

Análisis de la controversia 

3. El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en la STC l008-2004-AA/TC (Caso 
Puchuri Flores), a la cual se remite en el presente caso, ha establecido los criterios para 
otorgnr la renta vitalicia por enfermedad profesional. En el presente caso, el 
demandante ha acompaí'lado a su demanda: 

3.1 El Certificado Médico Ocupacional expedido por el Instituto de Salud 
Ocu:::ac!9'¡'1~ellnstituto Nacional de Salud Ocupacional del Ministerio de Salud, 
de fecha 1 Ó l~ abril de 1990, ob,.ante a fojas 4 de autos, en el cual se advierte que 
adolece di~ }iicumoconiosis en primer estadio de evolución , equivalente a no menos 
del 50% .t incapacidad. 

3.2 La COllstancia de Trabajo de fecha 13 de septiembre de 2001 , obrante a fojas 5, 
mediante la cual se acredita que viene laborando como operador en el Área de 
Interior de Mina de la Comp.lñía Minera Volcán S.A.A. , desde el 26 de 
septiembre de 1972 ha:;ta la :lctü3Iidad. 

E!1 consecuencia, se advielie de autos que existen documentos contradictorios, pues la 
alegada enfermedad causa incapacidad permanente parcial para realizar las tareas 
hahitw!les del trabajo. lo cual no ha ocurrirlo en el presente caso, ya que el demandante 
continúa laborando, por lo que corresponde desestimar la presente demanda; sin 
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embargo, debe dejarse a s¡;¡.lvo el derecho que pudiera corresponder al recurrente, a fin 
de que lo haga valer en una vía que cuente con etapa probatoria. 

Por estos fUl1d3mentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constituci.ón Política del Perú 

HA I~ESUEL TO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanCa . 

Publíqucse y l1otifíquese. 

ss . . 

LANDA ARROYO 
GARCÍA TOl'tlA 
BEAlIJ',,101'lT { :A LLIRGOS ' 

L 



-.... . 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 0048-200S-PA/TC 
LIMA 

. ~ .. ' 

ANDRÉS QUlSPE RODRIGO 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO GONZALES OJEDA 

Emito este voto singular con el debido respeto por la opinión vertida por el ponente, por 
los fundamentos siguientes: 

1. El demandante solicita se le otorgue renta vitalicia por padecer de enfermedad 
profesional conforme al D.L. N,o 18846 Y su Reglamento, Asimismo, solicita se 
disponga el pago de los devengados correspondientes. 

2. A fojas 4 de autos, obra el Certificado Médico Ocupacional expedido por el 
Instituto de Salud Ocupacional del Instituto Nacional de Salud Ocupacional del 
Ministerio de Salud, de fecha 16 de abril de 1990, en el que consta que el 
demandante adolece de neumoconiosis en primer estadio de evolución. Por tanto, 
advirtiéndose de autos que estuvo protegido durante su actividad laboral por los 
beneficios del Decreto Ley N.o 18846, le corresponde gozar de la prestación 
estipulada por su norma sustitutoria y percibir una pensión de invalidez permanente 
parcial equivalente al 50% de su remuneración mensual , en atención a la 
incapacidad orgánica funcional que padece a consecuencia de la neumoconiosis 
(silicosis) en primer estadio de evolución, según consta en el certificado adjuntado. 
En consecuencia, le corresponde percibir una pensión de renta vitalicia con arreglo 
a la Ley 26790, sus normas complementarias y conexas. 

3. De otro lado, a fojas 5 obra el certificado de trabajo expedido con fecha 13 de 
septiembre de 2001 , mediante el cual se acredita que, a la fecha de presentación de 
su solicitud a la ONP, el demandante se encontraba laborando como operador en el 
Área de Interior de Mina de la Compañía Minera Volcán S.A.A. 

4. Teniendo en cuenta que su ingreso remunerativo le es insuficiente para el sustento 
familiar y gastos propios de la enfermedad contraída a consecuencia de la labor 
minera, considero que para la mejor protección del derecho a la pensión del 
demandante es de aplicación al caso el criterio contenido en la STC N .O 0548-2004-
AA/Te en la que se ha precisado que el goce de las prestaciones dispuestas por el 
Decreto Ley N.O 18846, sustituido por la Ley N .O 26790 del 17 de mayo de 1997, no 
es incompatible con la percepción de ingresos remunerativos o pensionarios debido 
a su naturaleza indemnizatoria. 

Por estas consideraciones mi voto es porque se revoque la resolución de grado y por 
tanto se declare FUNDADA la demanda de autos. 

S. 
MAGDIEL GONZALES OJEDA 
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EXP. N.O 00048-2005-PAfTC 
LIMA 
ANDRÉS QUISPE RODRIGO 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS GARCÍA TOMA y LANDA ARROYO 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Andrés Quispe 
Rodrigo contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 77, su fecha 10 de mayo de 2004, que declara improcedente la demanda de autos, 
los magistrados firmantes emiten el siguiente voto: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 6 de diciembre de 2002, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando se declare inaplicable la 

esolución N.o 477-ESSALUS-99 y, en consecuencia, se emita una nueva resolución 
otorgándosele renta vitalicia por haber acreditado que padece de enfermedad profesional 
conforme al D.L N.o 18846 y su Reglamento. 

La emplazada no contesta la demanda. 

El Duodécimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 5 de mayo de 2003, declara 
fundada la demanda y ordena a la emplazada emitir nueva resolución que otorgue al 
demandante renta vitalicia por enfermedad profesional conforme al D.L N.O 18846 Y su 
Reglamento, con el pago de devengados. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda por considerar 
que de autos de desprende la continuidad del vinculo laboral del recurrente, situación que 
resulta incompatible con el otorgamiento de pensión de jubilación en sus diferentes 
modalidades. 

FUNDAMENTOS 

/ ' 
1. El Tribunal Constitucional, en el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PAlTC, 

publicada e el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, ha establecido los 
lineamientos jurídicos que permiten determinar aquellas pretensiones que, por 
pertenecer al contenido esencial del derecho fundamental a la pensión, merecen 
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protección a través del proceso de amparo, señalando que serán objeto de tutela aquellas 
en las cuales, presentada la contingencia, se deniega la pensión de invalidez no obstante 
que se cumplan los supuestos previstos en la ley para su reconocimiento. 

2. El actor solicita que se le otorgue renta vitalicia por enfermedad profesional alegando 
estar padeciendo de neumoconiosis en un primer estadio de evolución. Asimismo, 
solicita el pago de los devengados correspondientes. 

3. El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en la STC 1008-2004-AAlTC (Caso 
Puchuri Flore), a la cual nos remitimos en el presente caso, ha establecido los criterios 
para otorgar la renta vitalicia por enfermedad profesional. En el presente caso, el 
demandante ha acompañado a su demanda: 

3.1. El Certificado Médico Ocupacional expedido por el Instituto de Salud Ocupacional 
del Instituto Nacional de Salud Ocupacional del Ministerio de Salud, de fecha 16 de 
abril de 1990, obrante a fojas 4 de autos, en el cual se advierte que adolece de 
neumoconiosis en primer estadio de evolución, equivalente a no menos del 50% de 
incapacidad. 

3.2. La Constancia de Trabajo de fecha 13 de septiembre de 2001, obrante a fojas 5, 
mediante la cual se acredita que viene laborando como operador en el Área de 
Interior de Mina de la Compañía Minera Volcán S.A.A., desde el 26 de septiembre 
de 1972 hasta la actualidad. 

4. En consecuencia, advertimos de autos que existen documentos contradictorios, pues la 
alegada enfermedad causa incapacidad permanente parcial para realizar las tareas 
habituales del trabajo, lo cual no ha ocurrido en el presente caso, ya que el demandante 
continúa laborando, por lo que somos de la opinión que se desestime la demanda; 
aunque dejando a salvo el derecho que pudiera corresponder al recurrente, a fin de que 
lo haga valer en una vía que cuente con etapa probatoria. 

Por estas consideraciones, nuestro voto es porque se declare IMPROCEDENTE la 
demanda. 

Sres. 

LANDA ARROYO 
GARCÍA TOMA 
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