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LEÓN FELIPE TICLLA TINTA Y A 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Calle Rayen y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don León Felipe Ticlla 
Tintaya, contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, de fojas 142, su fecha 23 de marzo de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Provisional (ONP), a fin de que se declare inaplicable la Resolución N.0 0000092215-
2007-0NP/DC/DL19990; y que en consecuencia, se le otorgue pensión de invalidez 
conforme al artículo 25 del Decreto Ley N. 0 19990, más devengados e intereses. 

La emplazada contesta la demanda argumentando que, de conformidad con el 
artículo 5.0

, inciso 2, del Código Procesal Constitucional, existe una vía igualmente 
específica y satisfactoria para la protección del derecho constitucional amenazado o 
vulnerado. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, con fecha 25 de junio de 2008, declaró fundada la demanda, por estimar que 
el demandante ha acreditado 15 años y 6 meses de aportes, y que adolece de Gran 
Incapacidad, con un menoscabo del 85%. 

La Sala Superior competente revoca la apelada declarándola improcedente, 
considerando que existe imposibilidad jurídica del petitorio por ser incompatible la 
pensión vitalicia del Decreto Ley 18846 y la pensión de invalidez del Decreto Ley 
19990. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En la STC N.0 1417-2005-PAJTC, publicada en el diario oficial El Peruano el12 de 
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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 la obtención de tal derecho, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento de merito. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante pretende que se le otorgue pensión de invalidez 
conforme al artículo 25° del Decreto Ley N.0 19990, más devengados e intereses. 
En consecuencia, la pretensión del recurrente se ajusta al supuesto previsto en el 
Fundamento 37.b, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión 
controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. Según la Resolución cuestionada, se le denegó al actor la pensión de invalidez por 
estar percibiendo renta vitalicia por enfermedad profesional conforme al Decreto 
Ley 18846 (Resolución Administrativa 0000006787-2006-0NP/DC/DL 18846). 

4. El Decreto Ley 18846 regulaba el Seguro Complementario de Trabajo para los 
obreros que sufrían accidentes de trabajo o adquirían enfermedades profesionales 
determinadas por su Reglamento, y 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. 

5. La pensión vitalicia -antes renta vitalicia- se sustenta en el seguro obligatorio 
contratado por el empleador, al ser éste el beneficiario de la fuerza productiva 
desplegada por los trabajadores, con el objeto de que quienes desarrollan su 
actividad laboral en condiciones de riesgo no queden en el desamparo en caso de 
producirse un accidente de trabajo o de contraer una de las enfermedades 
profesionales contempladas en su Reglamento, que afecte su salud y disminuya su 
capacidad laboral. 

6. Empero, el Sistema Nacional de Pensiones, regulado por el Decreto Ley 19990, 
cubre los riesgos de jubilación e invalidez, en tanto y en cuanto la invalidez no se 
derive de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales cubiertos por el 
Decreto Ley 18846; es decir, que se encuentra prevista para cualquier tipo de 
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menoscabo de la salud fisica o mental que produzca incapacidad para la actividad 
laboral en los trabajadores que no realicen sus labores en condiciones de riesgo. En 
este orden de ideas el artículo 90° de la referida norma excluye expresamente del 
Sistema Nacional de Pensiones a los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales cubiertos por el Decreto Ley 18846 (sustituido por la Ley 26790). 

7. A fojas 8, de autos el actor adjunta el Informe de Evaluación Médica de 
Incapacidad, el que indica un menoscabo del 85%, es decir, Gran Incapacidad. 
Debe señalarse que el demandante se encuentra incapacitado a consecuencia de un 
accidente de trabajo que le ocasionó invalidez permanente, razón por la cual viene 
percibiendo renta vitalicia de acuerdo con el Decreto Ley 18846; por lo tanto, 
resulta incompatible percibir una pensión de invalidez conforme al Decreto Ley 
19990, ya que dicha incapacidad se encuentra cubierta y protegida por la renta 
vitalicia que viene percibiendo. Por consiguiente la demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 
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