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EXP. N.0 02235-2008-PA/TC 
LIMA 
NEMECIO CERVANTES VALLADARES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (At·equipa), a los 10 días del mes de marzo de 2009, la Sala Segunda 
del T1ibunal Constitucional, integrada por Jos Magistrados Vergara Gotelli, Mesía 
Ramírez y Alvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

/ Recurs de agravio constitucional interpuesto por don Nemecio Cervantes 
ValliÍdares, e tra la resolución emitida por la Octava Sala Civil de la Corte Superior 

e Justicia d Lima, de fojas 117, su fecha 19 de octubre de 2007, que declara 
,improcedente a demanda. 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normali zación 
Previsim 1 (ONP), con el objeto de que se le otorgue pensión de renta vitalicia 
r::onforn al Decreto Ley 18846 y su Reglamento Decreto Supremo N. o 002-72-TR, 
más el ago de devengados. Manifiesta que viene laborando en la empresa Minera 
VOLC N COMPAÑÍA MINERA S.A.A, desde el 23 de mayo de 1989, expuesto a 
1iesgop propios de una mina, producto de polvos y gases contaminantes por lo que ha 
adqu~tido la enfermedad profesional de neumoconiosis. 

La ONP contesta la demanda afirmando que el recurrente se encuentra en 
actividad y que la prestación que se solicita implica una incapacidad total para continuar 
laborando lo que es incongruente. 

El Vigésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 30 de enero de 2007, 
declara fundada la clemanda por considerar que el demandante padece de neumoconiosis 
por lo que se encuentra protegido por el Decreto Ley N. 0 18846 y le conesponde gozar 
de pensión vitalicia. 

La Sala Superior competente, revoc:mdo la apelada, declara improcedente la 
demanda por considerar que la pretensión del actor no puede ser atendirla, porque está 
destinada a cubrir la imposibilidad s0Lrevenicl.a para realizar actividad lal>oral pero el 
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actor a pesar de padecer la mencionada enfermedad aún continua laborando a la fecha 
en su centro de trabajo. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. n la S C N° 1417 -2005-PNTC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 
de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial 
directa ente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legale que establecen los requisitos para su obtención, y que la titularidad del 
derec o invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir 
un p onunciamiento estimatorio. 

2. 1 n el presente caso el demandante pretende que se le otorgue renta vitalicia por 
enfern1edad profesional conforme al Decreto Ley N. 0 18846, y su regiarnento, 
manifestando que padece de neumoconiosis. En consecuencia, su pretensión está 
comprendid:1 en el supuesto prevü:to en ei fundamento 37. b) de la citada sentencia, 
por lo que debe analizarse el fondo de la cuestión controvettida. 

Análisis de la Controversia 

3. Al respecto est~ Tribunal Constitu~ional en las se!ltencias STC N.v 10087-2005-
PNTC 10063-2006-PA y N.0 6612-2005-PA ha establecido en precedente 
vinculante que sólc los dictámenes o exámenes médicos emitidos por las 
Corr.isiones Médicas de EsSalud, o del Ministerio de Salud o de las EPS 
constituidas según Ley N. 0 26790, constituyen la única prueba idónea para acreditar 
que una persona padece de una enfermedad profesional, y que, por ende, tiene 
derecho a una pensión vitalicia confonne al Decreto Ley N. 0 18846, o a una pensión 
de invalideí~ CG~1forme a la Ley N. 0 26790 y al Decreto Supremo N.0 009-97-SA. 

4. A fojas 11 del cuadernillo del Tribunal Constitucional obra el Informe de 
Evaluación M6dica de incapacidad emitida por la Comisión Médica de Evaluación 
Médica de Incapacidad de EsSalud, de fecha 22 de enero de 2008, que concluy~ 
que padece de neumoconiosis con 57% de menoscabo, io que corresponde a primer 
grado de evolución según lo establecida en la Resolución Suprema N. 0 014-93-TR, 
publicada el 28 de ar,osto de 1993, c~t : c recoge los Lineamientos de la Clasificación 
Radiagráfic~ Internacional de b OIT para la Evaluación y Diagnóstico de la 
N e"'-1mocor:; osis. 

5. De autos en fojas 3 el Certificado (L: Trabajo emitido por la empresa Volcán 
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Compañía Minera S.A.A., que acredita sus labores como minero, en la sección 
Mina Subterránea, desde el 23 de octubre de 1989 hasta la actualidad. 

6. Al respecto este Tribunal Constitucional en la STC N.0 10087-2005-PA/TC con 
carácter vinculante, estableció en el caso de la pensión vitalicia del Decreto Ley 
N. 0 18846 q e "Resulta compatible que un asegurado con incapacidad 
perm ente P, rcial perciba pensión vitalicia y remuneración" y para el caso de 
inv. idez de la Ley 26790, que: "Resulta compatible que un asegurado con 
· validez pe manente parcial perciba pensión de invalidez y remuneración". 

do el artículo 18.2.1 del Decreto Supremo N. 0 003-98-SA define la 
invalide parcial permanente como la disminución de la capacidad para el 
trabajo en una proporción igual o superior al 50%, pero menor a los 2/3 
(66.66 Vo), razón por la cual corresponde una pensión de invalidez vitalicia 
mens al equivalente al 50% de la Remuneración Mensual. 

8. Por. tanto advirtiéndose de autos que el demandante está protegido por los 
be eficios de la Ley N. 0 26790, le corresponde percibir una pensión de invalidez 
~rmanente parcial equivalente al 50% de su remuneración mensual, en atención 
,. la incapac:dad orgánica funcional que padece. 
/ 

9. En cuanto a la fecha en que se genera el derecho debe tenerse en cuenta ia fecha 
del examen médico presentado por el recurrente, que acredita la existencia de la 
cnferr.1edad profesional, al 22 de rnero de 2008, dado que el beneficio deriva 
just~:mentc del mal que aqueja ai demandante y es a partir de dicha fecha que se 
debe abonar la pensión vitalicia - antes renta vitalicia- en concordancia con lo 
dispuesto el Decreto Supremo N. 0 003-98-SA. 

10. Asimismo en autos de fojas 121 a 125, se advierte que el empleador del 
recurrente ha contratado con la ONP la cobertura del seguro de trabajo de riesgo, 
razón por la que es la obligada a otorcar la pensión solicitada. 

11. Por consiguiente, acreditándos~ la vul11eración del derecho invocado, la demanda 
debe ~cr esti:nada. 

Por estos fuidamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere le:; Constitución Politica del Ptrú 

(j HA RESUELTO 

l. Declar~r FUNDADA la demanda. 

2. Ordena que la emplazada otorgue pensión de invalidez al recurrente contarme a los 
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fundamentos de la presente sentencia, los devengados que correspondan, intereses 
legales y costos procesales. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
ÁL V AREZ MIRAN 
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