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LA LIBERTAD 
HILDEBRANDO RODRÍGUEZ ORTIZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de abril de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hildebrando Rodríguez 
Ortiz contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, de fojas 136, su fecha 28 de enero de 2008, que declara infundada la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la Resolución Administrativa 
0000004326-2006-0NPIDCIDL 18846, de fecha 26 de junio de 2006, qUe le deniega la 
renta vitalicia por enfermedad profesional en aplicación del plazo de prescripción 
previsto por el artículo 13° del Decreto Ley 18846; y que en consecuencia, se le otorgue 
una pensión de renta vitalicia por padecer de la enfermedad profesional de 
neumoconiosis con arreglo al Decreto Ley 18846, disponiéndose el pago de las 
pensiones devengadas, intereses legales y costos. 

La empla a contesta la demanda manifestando que debe declararse 
improcedente 1 (:lema da, dado que la pretensión del actor ha sido presentada luego de 
haber venci el pla de cobertura de tres años señalado en el artículo 13 del Decreto 
Ley 1884 y que la incapacidades deben ser determinadas por la Comisión Evaluadora 
de Enfi medades ofesionales Médicas de EsSalud. 

Juzgado Especializado en lo Civil de Trujill , con fecha 12 de 
septiembre del 007, declara fundada la demanda, argumentando ue de los documentos 
que obran en autos se infiere que el demandante realizó labo s mineras y que con el 
Informe de Evaluación Médica de fojas 10 evacuado por e eguro Social de Salud se 
acredita que padece de neumoconiosis con 70% de menos bo. 

La recurrida revoca la apelada y declara infu 
enfermedad profesional debe ser declarada 

ada la demanda, estimando que la 
una Comisión Evaluadora de 
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Incapacidades integrada por tres médicos de la Caja Nacional del Seguro Social, por lo 
que el documento médico obrante en autos no es idóneo para diagnosticar la 
enfermedad de neumoconiosis. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la Demanda 

l . En la STC 1417 -2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
2005, este Tribunal 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 que la titularidad del 
derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir 
un pronunciamiento estimatorio. 

Delimitación del Petitorio 

2. En el presente caso, el demandante percibe una pensión de jubilación minera con 
arreglo a la Ley 25009 y pretende que se le otorgue una pensión de renta vitalicia 
por adolecer de la enfermedad profesional de neumoconiosis. En consecuencia la 
pretensión del recurrente está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 
37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la 
cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

Acreditación de la en edad profesional 

3. Este Colegi o ha tablecido como precedente vinculante en las S 3TC 06612 -
2005 - P Caso V' carima Palomino) y 10087-2005- PA (Caso Landa Herrera), en 
lo concernientt- a a acreditación de la enfermedad profesional para el otorgamiento 
de una pensió vitalicia, que está deberá ser acreditada únicamente mediante 
examen o dic amen médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora de 
Incapacidade del Ministerio de Salud, de EsSalud de un EPS, conform o señala el 
artículo 26 del Decreto Ley 19990. 

Prescripción de la Pensión Vitalicia. 

4. Cabe precisar que este Tribunal en los precedentes vi 
fundamento 3 supra, ha determinado como regla sust cial que no existe plazo de 
prescripción para solicitar el otorgamiento de una ~nsión vitalicia conforme al 
Decreto Ley 18846, ya que el acceso a una pi forma parte del contenido 
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constitucionalmente protegido por el derecho fundamental que tiene como derecho 
fundamental el carácter de imprescriptible. 

5. Debe recordarse que el Decreto Ley 18846 fue derogado por la Ley 26790, 
publicada el 17 de mayo de 1997; que estableció 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 18846, serían transferidas al Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo administrado por la ONP. 

6. Mediante el Decreto Supremo 003-98-SA se aprobaron las Normas Técnicas del 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos, cuyo artículo 3 define enfermedad 
profesional como todo estado patológico permanente o temporal que sobrevienen al 
trabajador corr Q consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña o del 
medio en que se ha visto obligado a trabajar. 

7. El demandante adjunta en el cuadernillo de este Tribunal, el Informe de Evaluación 
Médica evaluado por la Comisión Médica de Evaluación de Incapacidades de 
EsSalud, de fecha 6 de febrero del 2008, en el que se concluye que el demandante 
sufre de neumoconiosis con un menoscabo de 70% que corresponde a un segundo 
grado de evolución según lo establecido en la Resolución Suprema 014-93-TR, 
publicada el 28 de agosto de 1993, que recoge los Lineamientos de la Clasificación 
Radiográfica Internacional la OIT para la Evaluación y Diagnóstico de la 
Neumoconiosis. 

8. El artículo 1 &. del D creto Supremo 003-98-SA define la invalidez parcial 
permanente c o la dis inución de la capacidad para el trabajo en una proporción 
igualo su erior al 5 Yo, pero no menor a los 2/3 (66.66%), razón por la cual 
correspo de una pe sión de invalidez vitalicia mensual equivalente al 50% de la 
Remuneración Mensual. En cambio el artículo 18.2.2 señala que sufre de invalidez 
total permanente, en una proporción igualo superior al 66.66%, en cuyo caso la 
pensión de invalidez vitalicia mensual será igual al 70% de la Remuneración 
Mensual del Asegurado, equivalente al promedio de las remuneraciones asegurables 
de los 12 meses anteriores al siniestro, entendiéndose como tal al accidente o 
enfermedad profesional sufrida por el asegurado. 

9. Según se evidencia del certificado de trabajo de fojas 11 , e ltido por la Corporación 
Minera Nor Perú S.A., el demandante laboró del 11 d octubre de 1965 al 30 de 
marzo de 1991 , teniendo como último cargo el de j e de sección de mina, y del 
tercer considerando de la cuestionada resolución qu el actor laboró como trabajador 
obrero, lo cual es mencionado en el escrito de de anda, por lo que estuvo protegido 
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durante su actividad laboral por los beneficios de la Decreto Ley 18846. 

10. En consecuencia advirtiéndose de autos que el demandante durante su actividad 
laboral encontró dentro del ámbito de protección legal del Decreto Ley N° 18846, le 
corresponde gozar de la prestación estipulada por su norma sustitutoria y percibir 
una pensión de invalidez permanente total equivalente al 70% de su remuneración 
mensual, en atención a la incapacidad orgánica funcional que padece a consecuencia 
de la neumoconiosis en segundo estadio de evolución. 

11 . En cuanto a la fecha en que se genera el derecho, este Tribunal estima que la 
contingencia debe establecerse desde la fecha del pronunciamiento de la Comisión 
Médica de EsSalud, 6 de febrero de 2008, que acredita la existencia de la 
enfermedad profesional, dado que el beneficio deriva justamente del mal que 
aqueja al demandante, y es a partir de dicha fecha que se debe abonar la pensión 
vitalicia en concordancia con lo dispuesto por el artículo 19 del Decreto Supremo 
003-98- SA, al haberse calificado como única prueba idónea este examen o Informe 
Médico expedido por una de las Comisiones Médicas Evaluadoras de Incapacidades 
presentado por el recurrente. 

12. Por consiguiente, acreditándose la vulneración de los derechos invocados, la 
demanda de be ser estimada. 

13 . Respecto al pago de 1 1 ereses legales, este Colegiado ha establecido en la 
sentencia recaída en s E edientes 065-2002-AA/ TC y 05430-2006-PA/TC, que 
corresponde el p o de lo intereses legales generados por las pensiones no pagadas 
oportunament razón or la cual se aplica dicho criterio en el presente caso, 
debiéndose onar de cuerdo a lo dispuesto en el artículo 1242 del Código Civil. 

14. En la edida e que se ha acreditado que la emplazada ha vulnerado el derecho 
consti cional a la pensión, corresponde de conformidad con el artículo 56° del 
Código Procesal Constitucional, ordenar que dicha entidad asuma los costos 
procesales, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecució rle la presente 
sentencia. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la a 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADA la demanda;en conl"f"ncia, 
0000004326-2006-0NPIDCIDL 18846. I NULA la Resolución 
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2. Ordena que la entidad emplazada le otorgue al recurrente pensión de renta vitalicia 
por enfermedad profesional, a partir del 6 de febrero del 2008, cúnforme a los 
fundamentos de la presente sentencia y que proceda al pago de las pensiones 
devengadas con sus respectivos intereses legales y costos procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 
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