
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

! l l~llllllllllllllllllllll ll l i llllllll 
EXP. N. 0 05593-2007-PA/TC 
JUNÍN 
VICTORIANO DAMACIO ECHE V ARRÍA 
AGUILAR 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de enero de 2008, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Victoriano Damacio 
Echevarría Aguilar contra la sentencia expedida por la Primera Sala Mixta de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, de fojas 152, su fecha 16 de agosto de 2007, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de mayo de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando la inaplicabilidad de 
la Resolución N. 0 0000005006-2005-0NP/DC/DL 18846, de fecha 12 de diciembre de 
2005 , mediante la cual se le deniega el otorgamiento de renta vitalicia por enfermedad 
profesional de conformidad con el D.L. 18846 y su reglamento , y que en consecuencia 
se reconozca su derecho de renta vitalicia, más el• abono de devengados, intereses 
legales, costas y costos del proceso. 

Manifiesta prestado servicios para la empresa EVSM Mercantil Oroya 
S.A. desde el 1 e jun de 1969 hasta el 31 de diciembre de 1989, en calidad de 
empleado d empeñán se como auxiliar de la Oroya, con 19 años de aportaciones al 
Sistema ;NÍ cional de ensiones (SNP), expuesto a los riesgos de toxicidad, peligrosidad 
e insalubridad, y qu por ello viene adoleciendo de enfermedad profesional. 

La empl ada contesta la demanda alegando que el D.L. 18846 no le es aplicable 
al actor sino a bn'ros, condición que no tuvo el actor. 

El Quinto Juzgado Especializado en lo · il de Huancayo con fecha 30 de 
marzo de 2007, declara infundada la demanda or considerar que no se acredita que la 
enfermedad profesional sea consecuenci de la exposición a factores de riesgo 
inherentes a su actividad laboral~ 
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La recurrida revoca la apelada y declara improcedente la demanda por 
considerar que no existe prueba idónea conforme al Decreto Supremo N° 166-2005-EF. 

FUNDAMENTOS 

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

2. El demandante solicita renta vitalicia por enfermedad profesional, conforme al 
Decreto Ley N.0 18846 y su reglamento, alegando que padece de enfermedad 
profesional; renta vitalicia que le ha sido denegada por la emplazada. En 
consecuencia, la pretensión esta comprendida en el supuesto previsto en el 
Fundamento 37.b) de la STC 1417-2005-PA, motivo por el cua: corresponde 
analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

3. En la STC 10087-2005-PA/TC, este Supremo Tribunal Constitucional ha 
establecido que no se pierde el derecho a una pensión vitalicia por laborar como 
empleado siempre y cuando se haya laborado antes como obrero en el mismo centro 
de trabajo y durante la vigencia del Decreto Ley 18846, toda vez que el trabajo 
desempeñado como empleado no menoscaba el riesgo al que estuvo expuesta la 
salud durante el esempeño del trabajo como obrero. 

4. En el presente aso, se advierte del certificado de trabajo de fojas 2, expedido por la 
empresa EV Mercantil Oroya S.A., que el actor laboró desde el 19 de junio de 
1969 hasta 31 de diciembre de 1988, en calidad ·de empleado. 

5. Por tanto, en atención al fundamento 3 supra, al actor no le corresponde pensión 
vitalicia conforme al Decreto Ley 18846, por cuanto no ha laborado como obrero y 
por ello no estuvo protegido por el Decreto Ley 18846 durante su vigencia. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional on la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 
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HA RESUELTO . 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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