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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de octubre de 2008, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Vergara GoteUi y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan V ásquez Valle contra 
la sentencia de la Octava Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
116, su fecha 30 de octubre de 2007, que declaró improcedente la demanda de amparo 
de autos. 

NTES 

El r currente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la Resolución N° 1329-SGO-
PCPE-ESS LUD 99, de fecha 3 de marzo de 1999, que le denegó la renta vitalicia y 

nsecuencia, se le otorgue renta vitalicia por enfermedad profesional , con 
ecreto Ley N.o 18846, al Decreto Supremo N° 002-72-TR y a la Ley N° 

Reglamento. 

Li emplazada contesta la demanda solicitando se desestime la misma, alegando 
" que en un proceso de amparo no cabe el reconocimiento de derecho. Acerca del fondo 

del asunto, manifiesta que el demandante ha presentado un documento emitido por el 
Ministerio de Salud que no resulta idóneo para determinar si el actor padece de 
enfermedad profesional , pues no se trata de un examen médico emitido por una 
Comisión Médica Evaluadora. 

El Vigésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 21 de diciembre de 2006, 
declara fundada en parte la demanda por considerar que el certificado médico del 
Ministerio de Salud constituye prueba suficiente para acreditar que el demandante 
padece de enfermedad profesional. De otro lado, declara improcedente la pretensión 
sobre los intereses legales, pues para llegar al establecimiento de los mIsmos, se 
necesita de estación probatoria, de la cual carece el proceso de amparo. 

I t La Sala Superior competente revocando la apelada, declara improcedente la 
! v demanda por estimar que hay certificados médicos contradictorios, por lo que se 
I necesita de una estación probatoria para dilucidar si le corresponde el derecho a una 
I pensión vitalicia para el actor, etapa de la cual carece el proceso de amparo. 

I 
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FUNDAMENTOS 

1. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 dejulio 
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 la obtención de tal derecho, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

§ Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende el otorgamiento de una renta vitalicia por enfermedad 
profesional; consecuentemente, su pretensión está comprendida en el supuesto 
previsto en el fundamento 37.b de la sentencia referida en el párrafo que antecede, 
motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

ribunal Constitucional, en la STC 10064-2006-PAITC (Caso Padilla Mango) 
cu as reglas han sido ratificadas como precedentes vinculantes en las SSTC 6612-
20 5-PAlTC (Caso Vilcarima Palomino) y 10087-2005-PA/TC (Caso Landa 
H rrera), a las cuales se remite en el presente caso, ha establecido los criterios a 
s guir para otorgar la renta vitalicia por enfermedad profesional. 

1 Decreto Ley 18846 estableció a la Caja Nacional del Seguro Social Obrero como 
e nte administrador del Seguro por accidentes de trabajo y enfermedades 
! profesionales de los obreros, esta norma fue derogada 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, serían transferidad al Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo administrado por la ONP. 

5. Con tal fin, mediante el Decreto Supremo 003-98-SA, se aprobaron las Normas 
Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, cuyo artículo 3° señala 
que enfermedad profesional es 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 visto obligado a trabajar. 

6. Para acreditar la titularidad del derecho a la pensión y el cumplimiento de los 
requisitos legales que configuran el derecho, el demandante ha acompañado 
diversos documentos, respecto de los cuales se detalla lo siguiente: 

6.1.La Resolución N.o 1329-SGO-PCPE-ESSALUD 99, de fecha 3 de marzo de 
1999, obrante a fojas 4, que le denegó el otorgamiento de la renta vitalicia. 
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'.. . .. 
6.2. El certificado de trabajo obrante a fojas 3, expedido por el Gerente General de 

la Compañía Minera Milpo S.A.A., en el que se señala que el actor laboró para 
dicha empresa ente el 16 de enero de 1969 y el 16 de mayo de 1992 
desempeñándose al cese como operador de equipo pesado primera en el área de 
Operaciones Mina. 

6.3. Del Informe de Evaluación Médica de Incapacidad- D.L. 18846, expedido por la 
Comisión Médica Evaluadora de EsSalud, de fecha 31 de marzo de 2008 , cuya 
copia legalizada obra a fojas 11 de autos, consta que el demandante adolece de 
neumoconiosis (silicosis) con un menoscabo del 64% y de hipoacusia 
neurosensorial bilateral. 

7. Por tanto, se advierte de autos que el demandante estuvo protegido durante su 
actividad laboral por los beneficios del Decreto Ley N° 18846, le corresponde gozar 
de la prestación estipulada por su norma sustitutoria y percibir una pensión de 
invalidez permanente parcial de por lo menos 64%, en atención a la incapacidad 
orgánica funcional que padece a consecuencia de la neumoconiosis (silicosis). 

8. En cuanto a la fecha en que se genera este derecho, se aprecia de autos que el 
derecho se genera desde la fecha del informe de evaluación médica de la Comisión 
Evaluadora de EsSalud, esto es, el 31 de marzo de 2008. 

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

HA RESUELTO 

1.- Declarar FUNDADA la demanda. 

2.- Ordena que la entidad demandada otorgue al recurrente penslOn de invalidez 
vitalicia por enfermedad profesional con arreglo a la Ley N° 26790 y sus normas 
complementarias y conexas, desde el 31 de marzo de 2008, incluyendo los devengados 
generados desde esa fecha, conforme a los fundamentos de la presente sentencia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELL 
ÁLV AREZ MlRAND 
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