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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 26 días del mes de marzo de 2009 el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los magistrados Vergara Gotelli , Mesía Ramírez, Landa 
Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la 
siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Zenobio Zacarías 
Martínez contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia 
de Junín, de fojas 313, su fecha 25 de mayo de 2007, que declara infundada la demanda 
de autos . 

/" 

AN'TE~EDENTES 
I 

;Í~ l recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previs)onal (ONP) solicitando que se le otorgue renta vitalicia por enfermedad 
profd ional conforme al Decreto Ley 18846 y su Reglamento. Asimismo solicita se 
reajt,tste su pensión de renta vitalicia en un monto equivalente a tres sueldos mínimos 
vit~les conforme a la Ley 23908 y se disponga el abono de los devengados, los intereses 
le~ales , los costos y las costas procesales. 

! 
, 

/ La emplazada contesta la demanda expresando que el certificado médico 
presentado por el demandante carece de valor al haber sido emitido por autoridad 

, incompetente, dado que la única entidad capaz de diagnosticar las enfermedades 
i profesionales y determinar el grado de incapacidad que causan es la Comisión 
Evaluadora de Enfermedades Profesi ales, conforme lo estipula el artículo 61 del 
Decreto Supremo 002-72-TR, Re to del Decreto Ley 18846. 

de 
a demanda consi erando que el demandante padece 

de neumoconiosis p lo que le orresponde perci . r renta vitalicia conforme al Decreto 
Ley 18846; e infi ndada en uanto a la aplica 'ón de la Ley 23908 y el Decreto de 
Urgencia 022-2003. 

La Sala Superior competente, r ocando la apelada, declara infundada la 
deman a argumentando que no es posib e determinar con absoluta certeza la existencia 
de la n rmedad del actor. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

u:.v 1. 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 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. En el presente caso, el demandante solicita que se le otorgue renta vitalicia por 
enfermedad profesional, conforme al Decreto Ley 18846 y su Reglamento. 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. 

/ 
Anális'is de la controversia 

I 

3. !~ste Colegiado, en la STC 10063-2006-PA/TC, cuyas reglas han sido ratificadas 

/
como precedentes vinculantes en las SSTC 6612-2005-PA/TC y 10087-2005-

/ 

P AlTC, ha establecido los criterios a seguir respecto a las situaciones relacionadas 
con la aplicación del Régimen de Protección de Riesgos Profesionales (accidentes y 
enfermedades profesio s . 

/ 4. 
/ 

El Decreto Ley 846 fue élerogado por la Ley 26790, publicada el 17 de mayo de 
1997, que es leció en Tercera Disposición Complementaria que las reservas y 
obligacion por prest ciones económicas del Se uro de Accidentes de Trabajo y 
Enfermed des Profi sionales, regulado por el Decreto Ley 18846, serían 
transferidas al Se ro Complementario de T bajo de Riesgo administrado por la 
ONP. 

ediante el Decreto Supremo 003-98- A se aprobaron las Normas Técnicas del 
guro Complementario de Trabaj de Riesgos, cuyo artículo 3 señala que 

e fermedad profesional es todo e ado patológico permanente o temporal que 
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' sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que 
desempeña o del medio en que se ha visto obligado a trabajar. 

A efectos de sustentar su pretensión, el demandante ha presentado el examen 
médico ocupacional expedido por el Instituto de Salud Ocupacional Alberto 
Hurtado Abadía del Ministerio de Salud, corriente a fojas 7, en el que se indica que 
padece de neumoconiosis en primer estadio de evolución. 

Sobre el particular conviene precisar que este Colegiado, en las sentencias 
mencionadas en el fundamento 3, supra, estableció que en los procesos de amparo 
referidos al otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley 18846 o 
pensión de invalidez conforme a la Ley 26790 la enfermedad profesional 
únicamente podrá ser acreditada con un examen o dictamen médico emitido por 
una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de 
EsSalud o de una EPS, conforme lo señala el articulo 26. o del Decreto Ley 19990. 

Mediante Resolución de fecha 30 de junio de 2008 (fojas 4 del cuaderno del 
Tribunal), se solicitó al demandante que, dentro del plazo de 60 días hábiles desde 
la notificación de dicha resolución, presente el dictamen o certificado médico 
expedido por las entidades en mención. 

Mediante escrito de fecha 19 de agosto de 2008 (fojas 8 del cuaderno del Tribunal), 
el demandante manifestó que se le notificó la resolución mencionada en el 
fundamento precedente con fecha 21 de julio de 2008, y a efectos de acreditar que 
padece la enfermedad alegada remitió a este Tribunal su historia clínica (fojas 24 a 
26 del cuaderno del Tribunal), en l e se consigna que, entre otras enfermedades, 
padece de neumoconiosis en . er stadio de evolución. En tal sentido, a pesar de 
que en el presente proces e am ro no se ha podido acreditar que el actor padece 
de silicosis al no habe e remif o la documentación mencionada en el fundamento 
7 supra, se advie e que e stirían indicios de la existencia de la enfermedad 
alegada, por lo ue se tr a de una controversia ~ debe ser dilucidada en un 
proceso que ente con tapa probatoria, de conf0z:r?idad con lo establecido por el 
artículo 9 del Códi Procesal Constitucional; ejándose a salvo el derecho del 
recurrente para que o haga valer en la vía corre ondiente. 

almente, con relación a la pretensión d actor referida al reajuste de la pensión 
renta vitalicia conforme a lo dispu to por la Ley 23908, resulta pertinente 
isar que conforme lo ha señala o este Tribunal, el Sistema Nacional de 
siones, regulado por el Decreto ey 19990, cubre los riesgos de jubilación e 

alidez, y por estos otorga pen~bilaCión sólo después de que el asegurado 

\ 
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acredite reunir los requisitos mínimos para su goce; y de invalidez, en los casos en 
que esta 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 menoscabo de la salud física o mental que produzca incapacidad 
para la actividad laboral en los trabajadores que no realicen sus labores en 
condiciones de riesgo, siempre y cuando el asegurado se encontrara aportando. En 
ambos casos, la principal fuente de financiamiento de las futuras contingencias son 
fundamentalmente, las aportaciones del trabajador y el empleador, pues el sistema 
está basado en el principio de solidaridad. 

11. En cambio la pensión vitalicia - antes renta vitalicia- se sustenta en el seguro 
obligatorio contratado por el empleador, al ser este 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 a su salud 
disminuyendo su capacidad laboral. 

12. Dado que las prestaciones se financian con fuentes distintas e independientes y se 
encuentran previstas para cubrir riesgos y contingencias diferentes, se concluye que 
el riesgo de jubilación cubierto por el Sistema Nacional de Pensiones y los otros 
regímenes previsionales especiales concordantes con éste es independiente del 
riesgo de invalidez por incapacidad laboral producida por accidentes de trabajo o 
enfermedades profesionales, regulada actualmente Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo Obligatorio, al punto que n es incompatible percibir 
simultáneamente una pensión de jubila' n del Siste a Nacional de Pensiones y 
una pensión vitalicia (antes renta v' icia) del Seg o Complementario de Trabajo 
de Riesgo. 

/ 

13. Asimismo es necesario recordar que el artículo 1 de la Ley 23908 establece que se 
fijará en una cantidad igual a tres sueldos mínimos 'tales el monto mínimo de las 
pensiones de invalidez y jubilación a cargo del Sis ma Nacional de Pensiones. 

14. En ese sentido no se pueden aplicar los reajus s establecidos por la Ley 23908 a la 
pensión vital' ia del demandante por cua o esta no se encuentra a cargo del 
Sistema io al de Pensiones sino de Complementario de Trabajo de 
Riesgo. 

, . 

\ 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en cuanto al otorgamiento de renta 
vitalicia al recurrente, dejando a salvo su derecho para que lo haga valer en la vía 
correspondiente. 

2. INFUNDADA en cuanto al reajuste de la pensión del actor en aplicación de la Ley 
23908. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAI;LI 
CALLEHAYEN 

I 

ETOCRUZ 
ÁLV AREZ(MIRA 
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