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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Primera 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 Jorge Áureo Rivera Fierro 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia 
de Junín, de fojas 98, su fecha 12 de mayo de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la Resolución 0000002347-
2006-0NPIDCIDL 18846; y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de renta 
vitalicia por enfermedad profesional conforme al Decreto Ley 18846 y su Reglamento. 
Asimismo, solicita que se disponga el pago de los devengados, los intereses legales, los 
costos y las costas procesales. 

La emplazada contes e da alegando que el certificado médico adjuntado 
no es idóneo para acred' r la enfe edad profesional, debido a que no ha sido expedido 
por la Comisión Médica Eval dora de Incapacidades de EsSa d. Asimismo, señala 
que el actor no se encuent bajo los alcances del Decreto ey 18846, dado que la 
contingencia se produjo el año 2004, es decir, en plena ~ gencia de la Ley 26790; 
aluce también y que o se ha acreditado que la ONP sea a empresa con la cual se 
contrató el Seguro omplementario de Trabajo de Riesgo. 

El Quinto Juzgado Especializado en lo Civil e Huancayo, con fecha 10 de 
tubre de 2007, declara infundada la demanda por nsiderar que no se ha acreditado 
e las enfermedades de neumoconiosis e hipoac la que padece el demandante sean 
nsecuencia de la exposición a factores de riesgo erentes a su actividad laboral. 

La Sala Superior competente confirmó ada por el mismo fundamento. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

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 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 18846; en consecuencia su 
pretensión 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. 

Análisis de la controversia 

3. Este Colegiado, en el precedente v' te recaído en la STC 02513-2007-PAlTC, 
ha unificado los criterios r cto a situaciones relacionadas con la aplicación 
del Régimen de Prol Ión de . gos Profesionales (accidentes y enfermedades 
profesionales ). 

4. Cabe mencionar Decreto Ley 18846 fue rogado por la Ley 26790, 
publicada el 17 de. ayo de 1997, que estable en su Tercera Disposición 
Complementaria que las reservas y obligaciones or prestaciones económicas del 
Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermed es Profesionales, regulado por el 
Decreto Ley 18846, serían transferidas al Se ro Complementario de Trabajo de 
Riesgo administrado por la ONP. 

Mediante el Decreto Supremo 003-98- se aprobaron las Normas Técnicas del 
Seguro Complementario de Trabajo Riesgos. En el artículo 3 se define 
enfermedad profesional como todo e do patológico permanente o temporal que 
sobreviene al trabajador a consec ncia directa de la clase de trabajo que 
desempeña habitualmente o del me . en que se ha visto obligado a trabajar. 
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6. En el precedente a que se refiere el fundamento 3 supra, se ha dejado sentado que 
en los procesos de amparo referidos al otorgamiento de pensión vitalicia conforme 
al Decreto Ley 18846 o pensión de invalidez conforme a la Ley 26790 la 
enfermedad profesional únicamente podrá ser acreditada mediante dictámenes o 
exámenes médicos emitidos por una Comisión Médica Evaluadora de 
Incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS, conforme 10 
señala el artículo 26° del Decreto Ley 19990, documentos que constituyen la única 
prueba idónea para acreditar que una persona padece de una enfermedad 
profesional. 

7. A fojas 80 de autos, obra el Certificado Médico expedido por la Comisión Médica 
Calificadora de la Incapacidad, de fecha 5 de octubre de 2006, mediante la cual se 
acredita que el recurrente padece de neumoconiosis con un menoscabo del 75%. 

8. Del Certificado de Trabajo expedido por la empresa Impregilo S.p.A. Sucursal del 
Perú, obrante a fojas 3 de autos, se evidencia que el recurrente laboró desde el 18 de 
noviembre de 1970 hasta el 31 de marzo de 1973, teniendo la categoría de peón. 
Asimismo, del Certificado de Trabajo obrante a fojas 2 de autos, se desprende que el 
recurrente laboró para la Empresa Minera del Centro del Perú S.A., desde el 12 de 
noviembre de 1975 hasta el 5 de novie 1993, desempeñándose a la fecha del 
cese como Mecánico de S a en la Sec . on de Reparaciones Equipo Mina. 

9. Por tanto, advirtiéndose de auto ue el demandante estuvo protegido durante su 
actividad laboral por los ben cios del Decreto Ley 18846, le corresponde gozar de 
la prestación estipulad por su norma sustitutoria y percibir una pensión de 
invalidez permanente total equivalente al 70% de su remun ración mensual, en 
atención a la incapacidad orgánica funcional que padece consecuencia de la 
neumoconiosis (silicosis) en segundo estadio de evolución. 

En cuanto a la fecha en que se genera el derecho, este olegiado considera que la 
contingencia debe establecerse desde la fecha del pr nciamiento de la Comisión 
Médica de Evaluación y Calificación de Invalide , {lado que el beneficio deriva 
justamente del mal que aqueja al demandante, y. a partir de dicha fecha que se 
debe abonar la pensión vitalicia -antes rent talicia- en concordancia con 10 
dispuesto por el artículo 19 del Decreto Supre 03-98-SA. 

11. Respecto a los intereses legales, este Cole 
establecido que deben ser pagados de ac 
Código Civil. 

o, en la STC 05430-2006-P AlTC, ha 
o a 10 dispuesto en el artículo 1246 del 
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12. 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 declarar improcedente el pago de las costas del proceso. 

13. Por consiguiente, acreditándose la vulneración de los derechos invocados, 
corresponde estimar la demanda. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda porque se ha acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión; en consecuencia, NULA la Resolución 0000002347-2006-
ONPIDCIDL 18846. 

2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la violación del derecho a la pensión, 
ordena a la entidad demandada otorgar al demandante la pensión que le corresponde 
por concepto de enfermedad profesional, desde el 5 de octubre del 2006, conforme a 
los fundamentos de la presente. Asimismo, dispone que se le abonen los 
devengados, los intereses legales a que hubiere lugar, así como los costos 
procesales. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. ¡(J1 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS f / 
ETOCRUZ I h 
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