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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 31 días del mes de agosto de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y Á1varez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Nívea Conde de Me10 
como sucesora procesal de su cónyuge fallecido don Emilio Me10 Vivas contra la 
sentencia expedida por la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 108, su fecha 9 
de junio de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone acción de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsiona1 (ONP) , solicitando que se declaren nulas e ineficaces las Resoluciones 
0000004309-2006-0NPIDCIDL 18846 y 0000000448-2007-0NP/GOIDL 18846, y que 
en consecuencia se le otorgue pensión de Renta Vitalicia por Enfermedad Profesional 
de acuerdo con el Decreto Legislativo 18846, más devengados. Es preciso señalar que a 

sY fojas 74 se tiene por apersonada en calidad de Sucesor Procesal a doña Nívea Conde de 
Me10, por el fallecimiento de su cónyuge, don Emilio Me10 Vivas, acaecido el 29 de 

• setiembre de 2007. 

La emplazada contesta la demanda alegando que no le corresponde al recurrente 
percibir renta vitalicia, toda vez que conforme al artículo 2000 de la Constitución 
Política el amparo no es la vía para que se declare un derecho sino para tutelar los 
derechos ya reconocidos, y que el certificado médico presentado no es documento 
idóneo para acreditar que padece de enfermedad profesional. 

El Sexto Juzgado Especializado en 10 Civil de Huancayo, con fecha.25 de enero 
de 2008 declara fundada la demanda por considerar que con la historia clínica que obra 
en autos se ha acreditado que el actor padece de enfermedad profesional. 

La Sala Superior competente revoca la apelada y la declara improcedente 
estimando que no se ha acreditado que exista relación causal directa e inmediata entre la 
labor desempeñada y la enfermedad contraída. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En la STC 1417 -2005-P AlTC, 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 un derecho a la pensión y, 
adicionalmente, que la titularidad del derecho subjetivo concreto invocado debe estar 
suficientemente acreditada, para que sea posible emitir un pronunciamiento de 
mérito. 

2. Conforme 10 establece el artículo 108.1 del Código Procesal Civil, aplicable en 
forma supletoria a tenor del artículo IX del título preliminar del Código Procesal 
Constitucional, "fallecida una persona que sea parte en el proceso, es reemplazada 
por su sucesor, salvo disposición legal en contrario". Por tanto, aunque se encuentra 
plenamente acreditado en autos el fallecimiento del beneficiario, este Colegiado debe 
dictar la sentencia correspondiente, pues entre los derechos presuntamente 
conculcados se encuentra el relativo al otorgamiento de la pensión de renta vitalicia 
por enfermedad profesional que reclamaba en vida el recurrente, pretensión que 
ahora, de ser amparada, tendrá directa implicancia en sus sucesores y, en especial, en 
la viuda del demandante. 

Delimitación del petitorio 

3. En el presente caso, el demandante pretende el reconocimiento de pensión de Renta 
Vitalicia por Enfermedad Profesional conforme al Decreto Legislativo 18846, más 
devengados. Consecuentemente, la pretensión de la peticionante esta comprendida en 
el supuesto previsto en el Fundamento 37 .b de la sentencia 1417-2005-PA, motivo 
por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

4. Este Colegiado, en la STC 2513-2007-P AlTC, ha precisado los criterios respecto a 
las situaciones relacionadas con la aplicación del Régimen de Protección de Riesgos 
Profesionales (accidentes y enfermedades profesionales). 

5. De acuerdo con las Resoluciones cuestionadas se advierte que la ONP no le otorga 
pensión al actor por considerar que se ha vencido el plazo establecido en el artículo 
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13° del Decreto Legislativo 18846 para solicitar renta vitalicia por enfermedad 
profesional. 

6. En el caso de las enfermedades profesionales originadas por polvos minerales 
inorgánicos tales como es la enfermedad de neumoconiosis (silicosis), producto de 
haber realizado labores dentro de la actividad minera debe existir un nexo de relación 
causal para acceder a una pensión vitalicia. 

7. En el presente caso, es imposible requerir el certificado médico expedido por la 
Comisión Medica ya que a fojas 64 obra la Partida de Defunción y a folios 65 el 
Certificado de Defunción de don Emiliano Melo Vargas, señalándose como causa de 
muerte: Shock Séptico, como consecuencia de Insuficiencia Cardio Respiratoria. 

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 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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