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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 1 O días del mes de marzo de 201 O, 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 Oswaldo López Ayasca 
contra la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 439, su fecha 24 de junio de 2009, que declaró improcedente la 
demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

La parte demandante solicita que se le otorgue pension de renta vitalicia por 
adolecer de la enfermedad profesional de silicosis con 78 % de menoscabo, al amparo 
de lo señalado por el Decreto Ley 188 y el Decreto Supremo 002-72-TR, 
disp0niéndose el pago de las pensiones veng as, los intereses legales y los costos. 

La emplazada contesta la deman manifestando que el único documento médico 
idóneo para acreditar las enfermed es profesionales es el emitido por la Comisión 
Médica Evaluadora de Incapacid es de EsSalud, el cual no ha sido resentado en este 
proceso. 

/ 

El Vigésimo Octavo Juzgado Civil , con fecha 27 de e ero de 2009, declaró 
improcedente la demanda, argumentando que mediante resoluci ' catorce, de fojas 336, 
de fecha 11 de septiembre de 2008, se dispuso que el deman nte, en cumplimiento de 
los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional es lecidos en la STC 6612-
2005-PA/TC y en la STC 10087-2005-PA/TC, adjunte el orme de Comisión Médica 
del Ministerio de Salud, de EsSalud o EPS para acredi debidamente la enfermedad 
profesional de neumoconiosis y, que vencido el plazo se 
el documento médico requerido. 

La Sala Superior competente confirmó la ape fida por similar fundamento. 
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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 forman 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 
pronunciamiento. 

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, alegando que padece de 
neumoconiosis con 78% de menoscabo. 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. 

Análisis de la controversia 

Acreditación de la enfermedad pro 

3. (Caso Hernández Hernández) ha 
unificado los precedentes vincula s estableciendo que "en los procesos de amparo 
referidos al otorgamiento de un pensión vitalicia conforme al Dec eto Ley 18846 o 
pensión de invalidez confi me a la Ley 26790, la enfer edad profesional 
únicamente podrá ser acreditada con un examen o dictamen mé ico emitido por una 
Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministeri de Salud, de EsSalud 
o de una EPS , conforme lo señala el artículo 26 del Decreto y N.º 19990 ( ... )". 

4. Al respecto, cabe precisar que el Decreto Ley 18846 fue rogado por la Ley 26790, 
publicada el 17 de mayo de 1997, que estableció n su Tercera Disposición 
Complementaria que las reservas y obligaciones p restaciones económicas del 
Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedade rofesionales, regulado por el 
Decreto Ley 18846, serían transferidas al Segur omplementario de Trabajo de 
Riesgo administrado por la ONP. 
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5. Mediante el Decreto Supremo 003-98-SA, vigente desde el 14 de abril de 1998, se 
aprobaron las Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo; 
al efecto, su artículo 3 define como enfermedad profesional todo estado patológico 
permanente o temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia directa de 
la clase de trabajo que desempeña o del medio en que se ha visto obligado a 
trabajar. 

Ámbito de protección del Decreto Ley 18846 y del Decreto Supremo 002-72-TR 

6. Este Colegiado, en los precedentes vinculantes establecidos en la sentencia 
mencionada en el fundamento 3, supra, determina también " ( ... ) que no se pierde 
el derecho a una pensión vitalicia por laborar como empleado siempre y cuando se 
haya laborado antes como obrero en el mismo centro de trabajo durante la vigencia 
del Decreto Ley N. º 18846, toda vez que el trabajo como empleado no menoscaba 
el riesgo a que estuvo expuesta la salud durante el desempeño del trabajo como 
obrero". 

7. A fojas 3 obra el certificado de trabajo de la Empresa Minera del Centro del Perú y 
a fojas 4 obra la declaración jurada de este empresa, donde se evidencia que el 
demandante trabajó del 26 de mayo de 1988 al 18 de septiembre de 1994 como 
obrero ( minero) y desde el 19 de noviembre de 1996 hasta el 16 de enero de 1998, 
como empleado, desempeñándose como sobrestante en el departamento de minas. 

8. Se aprecia entonces que el dema nte fue n sus inicios obrero y luego empleado 
en la misma empresa empl_~atfura, por o que su cese se produjo dentro de la 
vigencia del Decreto Ley 18846, confl me se desprende de los documentos de fojas 
3 y 4 , encontrándose dentro de los canees de esta norma. 

9. Al respecto, a fojas 22 de cuaderno de este Tribunal ac or adjunta el 
correspondiente dictamen la Comisión Médica Evaluadora d ncapacidades del 
Ministerio de Salud, que le fuera exigido por el juez de imera instancia en 
cumplimiento del precedente señalado en el fundamento 3, pra. El mencionado 
Informe de Comisión Médica, de fecha 5 de septiembre d 006, demuestra que el 
actor padece de silicosis, con 78% de incapacidad, que rresponde a un segundo 
grado de evolución según lo establecido en la Reso ión Suprema 014-93-TR, 
publicada el 28 de agosto de 1993, que recoge los Li e mientas de la Clasificación 
Radiográfica Internacional de la OIT para la E a ación y Diagnóstico de la 
Neumoconiosis . 

. Sobre el particular, el artículo 18.2.1 del Decre o Supremo 003-98-SA define la 
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invalidez parcial permanente como la disminución de la capacidad para el trabajo en 
una proporción igual o superior al 50%, pero menor a los 2/3 (66.66%). En cambio, 
el artículo 18.2.2 señala que sufre de invalidez total permanente quien queda 
disminuido en su capacidad para el trabajo en forma permanente, en una proporción 
igual o superior al 66.66%, en cuyo caso la pensión de invalidez vitalicia mensual 
será igual al 70% de la Remuneración Mensual del asegurado, equivalente al 
promedio de las remuneraciones asegurables de los 12 meses anteriores al siniestro, 
entendiéndose como tal al accidente o enfermedad profesional sufrida por el 
asegurado. 

11 . En consecuencia, advirtiéndose de autos que el demandante durante su actividad 
laboral se encontró dentro del ámbito de protección legal del Decreto Ley N. º 
18846, le corresponde gozar de la prestación estipulada por su norma sustitutoria y 
percibir una pensión de invalidez permanente parcial equivalente al 70% de su 
remuneración mensual, en atención a la incapacidad orgánica funcional que padece 
a consecuencia de la neumoconiosis (silicosis) en primer estadio de evolución. 

12. En cuanto a la fecha en que se genera el derecho, este Tribunal estima que la 
contingencia debe establecerse desde la fecha del pronunciamiento de la Comisión 
Médica del Ministerio de Salud -5 de septiembre de 2006- que acredita la existencia 
de la enfermedad profesional, dado qu e eficio deriva justamente del mal que 
aqueja el recurrente, y es a partir--- e dich fecha que se debe abonar la pensión 
vitalicia de invalidez -antes renta vitalic · - en concordancia con lo dispuesto por el 
artículo 19 del Decreto Supremo 003- -SA. 

13. Por consiguiente, acreditándos. la vulneración del derecho invocado, la demanda 
debe ser estimada. 

Pago de intereses legales 

14. Respecto a los intereses legales, este Colegiado ha estab ido como precedente 
vinculante en la STC 05430-2006-PA/TC que el pago e dicho concepto debe 
efectuarse conforme a la tasa establecida en el artículo 1 del Código Civil. 

15 . En la medida en que se ha acreditado que la empl 
constitucional a la pensión, corresponde de confi 
Código Procesal Constitucional, ordenar que a entidad asuma los costos 
procesales, los cuales deberán ser liquidados en a 1pa de ejecución de la presente 
sentencia. 

-:-· 
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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. 

2 Ordenar que la entidad demandada otorgue al recurrente la pensión de renta vitalicia 
por enfermedad profesional que le corresponde, a partir del 5 de septiembre de 
2006, conforme a los fundamentos de la presente sentencia, y proceda al pago de las 
pensiones devengadas con sus respectivos intereses legales, más los costos del 
proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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