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EXP. N.O 5157-2005-PAlTC 
ICA 
JULIAN PACO HUAYNA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de marzo de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso agravio constitucional interpuesto por don Julián Paco Huayna contra la 
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lca, de fojas 85, su fecha 20 de 
mayo de 2005 , que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de mayo de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando se declaren inaplicables las 
Resoluciones 2505-2003-0NPIDC/DL18846 y 587-2004-GO/ONP, que le deniegan el 
acceso a una renta vitalicia por enfermedad profesional. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que la misma sea declarada 
improcedente, por considerar que el amparo no es la vía idónea para atender la pretensión. 
Alega que a la fecha en que el actor presentó la solicitud de renta vitalicia, 17 de agosto de 
2001 , el plazo había prescrito, tal y como se encuentra regulado en el artículo 13 del 
Decreto Ley 18846. Asimismo, agrega que las dependencias del Ministerio de Salud no 
consti yen entes competentes para pronunciarse respecto a la calificación de una 
enfe edad profesional. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de lca, con fecha 6 de diciembre de 
2004, declara infundada la demanda, argumentando que el demandante, si bien ha 
acreditado el lugar donde laboró, no ha presentado el examen médico que acredite la 
enfermedad profesional alegada. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

1. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
2005, este Tribunal ha señalado que fonnan parte del contenido esencial directamente 
protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones legales que 
establecen los requisitos para la obtención de tal derecho, y que la titularidad del 
derecho subjetivo concreto invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento de mérito. 

2. El demandante solicita la pensión de invalidez por incapacidad laboral correspondiente 
al actual Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (antes pensión vitalicia del 
Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfennedades Profesionales), pensión que le fue 
denegada porque, a juicio de la ONP, había vencido el plazo prescriptorio para 
demandar la prestación. Consecuentemente, la pretensión se ajusta al supuesto previsto 
en el Fundamento 37.b de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el 
fondo de la cuestión controvertida. 

Respecto al plazo de prescripción, este Tribunal Constitucional, en la sentencia 141-
2005-P AlTC, ha señalado que a partir de la vigencia de la Constitución de 1979 la 
Administración no deberá rechazar las solicitudes de pensión vitalicia por incapacidad 
laboral (antes renta vitalicia), invocando el vencimiento del plazo de prescripción. 

3. Con el certificado de trabajo suscrito por la Empresa Minera San Juan de Lucanas S.A., 
obrante a fojas 4, se acredita que el demandante laboró durante 23 años y 5 meses como 
Jefe de Guardia, al interior de mina, documentos que prueban su relación laboral y que 
laboró expuesto a riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad. 

4. 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 
la Dirección General de Salud Ambiental - Salud Ocupacional, del Ministerio de Salud, 
constituye prueba suficiente y acredita la enfennedad profesional que padecen aquellos 
rabajadores expuestos a riesgo de peligrosidad, insalubridad y toxicidad, confonne a la 

Resolución Suprema 014-93-TR, publicada el 28 de agosto de 1993, que recoge los 
Lineamientos de la Clasificación Radiográfica Internacional de la OIT para la 
Evaluación y Diagnóstico de la Neumoconiosis. 

5. A fojas 98, el demandante ha presentado examen médico ocupacional expedido por la 
Dirección General de Salud Ambiental - Salud Ocupacional, con fecha 28 de junio de 
2001 , de cuyo resultado se infiere que adolece de neumoconiosis (silicosis) en segundo 
estadio de evolución. 
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6. No obstante, en atención a las públicas denuncias de falsificación de certificados 
médicos a las que no es posible mantenerse ajeno, en uso de sus atribuciones y para 
mejor resolver, este Colegiado solicitó a la Dirección General de Salud Ambiental -
Salud Ocupacional del Ministerio de Salud, copia fedateada de la Historia Clínica que 
sustenta el certificado en cuestión, habiéndose recibido tal documentación mediante 
Oficio 628-2006-DG-CENSOPAS/INS (ff.l6 a 21 del cuadernillo del TC); lo que 
demuestra la autenticidad de dicho examen. 

7. Cabe indicar que este Tribunal, en la STC 1008-2004-AA, ha interpretado que "( ... ) en 
defecto de un pronunciamiento médico expreso, la neumoconiosis (silicosis) a partir 
del segundo estadio de evolución causa incapacidad de más del 66.6% generando una 
Invalidez Total Permanente, correspondiendo a quien la padece una pensión vitalicia 
igual al 70% de la remuneración mensual. 

8. Conforme al Decreto Ley 18846 que fue derogado por la Ley 26790, del 17 de mayo 
de 1997, se establece, en su Tercera Disposición Complementaria, que las reservas y 
obligaciones por prestaciones económicas del Seguro de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales, regulado por el Decreto Ley N. o 18846, serán transferidas 
al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo administrado por la ONP. Se advierte 
de autos que el demandante cesó de sus actividades el 05 de julio de 1990, cuando aún 
estaba vigente el Decreto Ley 18846; por tanto, le corresponde tener la cobertura 
estipulada en dicha norma o en la que la sustituyó. 

En consecuencia, al haberle denegado la ONP el derecho de percibir una renta vitalicia, 
el demandante ha quedado desprotegido y se han afectado sus derechos a la salud y la 
seguridad social. 

10. Con respecto al pago de intereses legales, este Tribunal, en la STC 0065-2002-AAlTC, 
del 17 de octubre de 2002, ha precisado que corresponde el pago de los intereses legales 
generados por las pensiones de jubilación no pagadas oportunamente, razón por la cual 
se a ica dicho criterio en el presente caso, debiéndose abonar los intereses legales a 
te or de lo estipulado en el artículo 1246 del Código Civil; y de conformidad con el 
rtículo 56 del Código Procesal Constitucional, la demandada debe abonar los costos 

del proceso. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 
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EXP. N.O 5157-2005-PA/TC 
ICA 
JUUAN PACO HUA YNA 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA demanda; en consecuencia, NULAS las Resoluciones 5079-2001-
ONPIDCIDL18846, 2505-2003-0NPIDC/DC/DL 18846 y 587-2004-GO/ONP. 

2. Ordenar que la Oficina de Normalización Previsional (ONP) otorgue al demandante la 
pensión de renta vitalicia por enfermedad profesional con arreglo a la Ley 26790 desde 
el 28 de junio de 2001, atendiendo a los fundamentos de la presente, incluyendo los 
devengados generados desde esa fecha, más intereses legales y costos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
AL V A ORLANDINI 
GARCÍATO A 

~~:.---=~-

..................... 'Fig;i¡~·R¡vai¡;,ne·yr~ · 

RIO RELATOR te ' 

4 


		2017-04-14T22:27:46+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




