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EXP. N.o 06088-2009-PA/TC 
PASCO 
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de marzo de 2010, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Calle Hayen y Eto Cruz, 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Aquilino Tomás 
Carhuaricra Encarnación contra la sentencia expedida por el Segundo Juzgado 
Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Pasco, de fojas 138, su 
fecha 10 de setiembre de 2009, que declaró infundada la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se le otorgue pensión de renta vitalicia por 
enfermedad profesional, con el pago de las pensiones devengadas, los intereses legales 
y los costos del proceso. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se declare improcedente, 
a ciendo que el actor debe agotar la vía administrativa, situación que no sucede en el 

esente caso, ya que no se ha probado en sede administrativa que reúne los requisitos 
equeridos para acceder a una renta vitalicia por enfermedad profesional; asimismo, 

refiere que el actor no ha acreditado haber efectuado aportaciones al fondo del Decreto 
Ley 18846. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Cerro de Pasco, con fecha 23 
de abril de 2009, declaró fundada la demanda, por considerar que está acreditado en 
autos la enfermedad profesional del actor, la obligatoriedad de su cobertura por mandato 
legal y que ha desempeñado labores mineras por más de 9 años. 

La Sala Civil competente, revoca la demanda y declara infundada la demanda 
por considerar que no se ha acreditado de manera fehaciente el nexo causal entre las 
enfermedades que padece y la actividad que habría realizado el demandante. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En la STC 14l7-200S-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

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. El demandante solicita el otorgamiento de una renta vitalicia por enfermedad 
profesional, con arreglo al Decreto Ley 18846. 

Análisis de la controversia 
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3. Este Colegiado en la STC 02513-2007-PA/TC (Caso Hernández Hernández), 
publicada el 5 de febrero de 2009, ha precisado los criterios respecto a las 
situaciones relacionadas con la aplicación del Régimen de Protección de Riesgos 
Profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales). 
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4. En el caso de autos, el demandante ha acompañado a su demanda los siguientes 
documentos: 

Certificado de Trabajo (f. 3) emitido por la Empresa Minera del Centro 
del Perú, que acredita sus labores como oficial de mina, desde el 12 de 
julio de 1969 al 12 de octubre de 1969, del 13 de octubre de 1969 al 5 de 
diciembre de 1971, Y del 6 de diciembre de 1971 al 19 de mayo de 1979. 
Este documento se corrobora con las solicitudes de Prestaciones 
expedidas por el Seguro Social del Perú, de fojas 147 y 148 de los que se 
advierte que el actor laboró para la empresa Minera Cetromín Perú desde 
el 12 de julio de 1969 al 31 de diciembre de 1975, y del 12 de julio de 
1969 al 19 de mayo de 1979. 
Copias legalizadas del Certificado Médico expedido por la Comisión 
Médica Evaluadora de EsSalud, con fecha 29 de noviembre de 2007, que 
determina neumoconiosis e hipoacusia neurosensorial bilateral, con 60% 
de incapacidad. 

5. En consecuencia, advirtiéndose de autos que el demandante se encuentra 
protegido por los beneficios del Decreto Ley 18846 y su reglamento, le 
corresponde gozar de la pensión vitalicia por incapacidad permanente parcial, 
desde la fecha del pronunciamiento de la Comisión que acredita la existencia de 
la enfermedad profesional, esto es, desde el 29 de noviembre de 2007, conforme 
a las normas sustitutorias contenidas en el Decreto Supremo 003-98-SA. 

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

1. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión. 

2. Ordenar que la emplazada otorgue al demandante la pensión vitalicia por 
enfermedad profesional , en los términos expresados por los fundamentos de la 
presente sentencia, en el plazo de 2 días hábiles, con abono de los devengados e 
intereses legales correspondientes. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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