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EXP. N. O 02419-2009-PA/TC 
JUNÍN 
JACINTO VARGAS SOLÍ S 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de agosto de 2009, la Sala Segunda 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 Jacinto Vargas Solís 
contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, 
de fojas 99, su fecha 18 de julio de 2008, que declara improcedente la demanda de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare sin efecto la Resolución 0000004167-
2005-0NP/DC/DL 18846; y que, en consecuencia, se le otorgue renta vitalicia 
conforme al Decreto Ley 18846, con el pago de devengados, intereses legales, costas y 
costos procesales. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la desestime, alegando que 
el proceso de amparo no es el adecuado para reconocer derecho, dada su naturaleza 
restitutiva y no constitutiva. Asimismo, indica que el recurrente solicitó la renta vitalicia 
transcurridos más de tres años de ocurrido el riesgo y de la fecha de cese, por lo que no 
cumple con lo indicado en el artículo 61 del Decreto Supremo 002-72-TR que 
reglamenta el Decreto Ley 6. De otro lado, señala que el certificado médico de 
invalidez emitido por pital Departamental de Huancavelica no constituye 
documento cierto para acre . ar una enfermedad profesional. 

El Segundo zgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con 
diciembre de 200 , declara fundada la demanda, estimando que el rec rente acredita 
fehacientemente que padece de neumoconiosis . Añade que no puede a lcarse al caso el 
plazo de prescripción establecido en la ley debido a que la vulneració se produce mes a 
mes, más aún si se tiene que se trata de un derecho de carácter alim - tario. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, eclara improcedente la 
demanda, estimando que al haber transcurrido más de 13 año entre la fecha de cese del 
actor y el diagnóstico de la enfermedad, no puede estab cer con certeza el nexo 
causal entre la labor desempeñada y el origen de la enfe éL por lo que se requiere 
de etapa probatoria para dilucidar la pretensión. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 
julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forma 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 de mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante pretende que se le otorgue renta vitalicia por 
enfermedad profesional, conforme al Decreto Ley N.o 18846, tomando en cuenta 
que padece 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 controveliida. 

Análisis de la controversia 

3. Este Colegiado en la STC 02513-2007-PA/TC (Caso Hernández Hernández), 
publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de febrero de 2009, ha precisado los 
criterios respecto a las situaciones relacionadas con la aplicación del Régimen de 
Protección de Riesgos Profesionales (accidentes y enfermedades profesionales). 

4. Al respecto, en la referida sentencia se ha señalado que en los procesos de amparo 
referidos al otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley N.o 
18846, o pensión de invalidez conforme a la Ley N .O 26790, la enfermedad 
profesional únicamente podrá ser acreditad n un examen o dictamen médico 
emitido por una Comisión Médica Eval aor de Incapacidades del Ministerio de 
Salud, de EsSalud o de una EPS, conforme señala el artículo 26° del Decreto Ley 
N.o 19990, debiéndose tener presente qu si a partir de la verificación posterior se 
comprobara que el examen o dictamen édico de incapacidad o invalidez es falso o 
contiene datos inexactos, serán respo sables de ello, penal y administrati mente, el 
médico que emitió el certificado cada uno de los integrantes de 1 Comisiones 
Médicas de las entidades referidas, y el propio solicitante. En tal entido, dichos 
dictámenes o exámenes médicos constituyen la única prueba idó ea para acreditar 
que una persona padece de una enfermedad profesional , y e, por ende, tiene 
derecho a una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley N.o 846, o a una pensión 
de invalidez conforme a la Ley N.o 26790 y al Decreto Supr 10 N.O 009-97-SA. 

5. El demandante ha presentado, a fojas 16, copia legaliz a del certificado médico de 
la Comi· Médica Calificadora de Incapacidades el ospital Departamental de 
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Huancavelica del Ministerio de Salud de fecha 5 de octubre de 2006, según el cual 
padece de neumoconiosis con un menoscabo de 75%. 

6. Asimismo, obra a fojas 14 copia legalizada del certificado de trabajo emitido por el 
contratista de Minas Humberto Arangure Torres, donde se indica que el actor laboró 
para la unidad Julcani de la Compañía de Minas Buenaventura S.A. como maestro 
perforista, desde elIde agosto de 1985 hasta el 31 de marzo de 1993. 

7. De esta manera, al haberse acreditado, conforme al precedente antes citado, la 
existencia de la enfermedad y al encontrarse prevista la actividad desarrollada por el 
demandante, durante 5 años, en el anexo 5 del Decreto Supremo N.O 009-97-SA, 
corresponde estimar la demanda. 

8. En cuanto al pago de las pensiones devengadas éstas deben ser abonadas conforme 
lo establece el artículo 81 ° del Decreto Ley N.O 19990. Respecto a los intereses 
legales, este Colegiado, en la STC 05430-2006-PA( rC, del 10 de octubre de 2008, 
ha establecido que deben ser pagados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1246 
del Código Civil. 

9. Por lo que se refiere al pago de los costos y las costas procesales, corresponde que 
los costos sean abonados conforme al artículo 56 del Código Procesal 
Constitucional, y que se declare improcedente el pago de las costas del proceso dado 
que el artículo 47° de la Constitución exonera al Estado del pago de gastos judiciales 
en alusión a lo que el artículo 410° del Código Procesal Civil denomina costas. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda porque se ha acreditado la vulneración del 
derecho de fundamental a la pensión; en consecuencia, NULA la Resolución 
0000004167-2005-0NP/DC/DL 18846. 

2. Reponiéndose las cosas al estado anterior a la violación del derecho fundamental a 
la pensión, se ordena a la Oficina de Normalización Previsional que cumpla con 
otorgar renta vitalicia al actor conforme al ecreto Ley 18846, en el plazo de 2 días 
hábiles, con el abono de las pensione devengadas, intereses legales y costos 
procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIR90S 
ETOCRU ,/ 

V Dr. ERN 
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