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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de diciembre de 2010, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Beaumont Callirgos, Calle 
Hayen y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

if\J Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Miguel Ángel Cruz 
Ludeña contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 87, su fecha 4 de mayo de 2010, que declara improcedente 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 invalidez vitalicia por 
enfermedad profesional conforme al Decreto Ley 18846 y su Reglamento. Asimismo, 
solicita el abono de los devengados, los intereses legales, los costos y las costas 
procesales. 

La emplazada co demanda alegando que el certificado médico 
presentado por el actor o es vál' o puesto que la Comisión que lo expidió no estuvo 
conformada por mé 'cos especi Istas en neumología. 

El Segundo Juzgado onstitucional de Lima, con fecha 7 de setiembre de 2009, 
declara improcedente la de anda estimando que el certificado que adjunta el recurrente 
no ha sido expedido por édicos especialistas en neumología, por lo que el amparo no 
es la vía idónea para ac ditar la veracidad de dicho documento. 

La Sala Supe or competente confirma la apelada por similar fundamento. 

FUNDAMENTOS 

rocedencia de la demanda 

En la STC 1417-2005-PArrC, publicada en el diario 
julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forma 
directamente protegido por el derecho fundamenta la pensión las disposiciones 
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legales que establecen los requisitos para el disfrute de tal derecho, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento. 

Delimitación del petitorio 

,~ ,2. 

'.' V 
El demandante solicita que se le otorgue penslOn de invalidez vitalicia por 
enfermedad profesional, conforme al Decreto Ley 18846 y su Reglamento. 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 la STC 02513-2007-P AlTC, publicada el 5 de febrero de 2009, ha 
precisado los criterios para la aplicación del Régimen de Protección de Riesgos 
Profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales). 

4. En dicha sentencia ha quedado establecido que en los procesos de amparo referidos 
al otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley 18846 o de una 
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 artículo 26 del Decreto Ley 19990. 

5. Cabe precisar que el régime protecc' 'n fue regulado inicialmente por el Decreto 
Ley 18846, y luego s . uido por l Ley 26790, del 17 de mayo de 1997, que 
estableció en su ercera Dispo lción Complementaria que las reservas y 
obligaciones por prestaciones ec ómicas del Seguro de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales (S TEP) serían transferidas al Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo (SCT administrado por la ONP. 

6. Posteriormente, mediant el Decreto Supremo 003-98-SA se aprob on las Normas 
Técnicas del SCTR y e establecieron las prestaciones asistenc' es y pecuniarias 
que se otorgan al tit ar o beneficiarios a consecuencia de un a 'dente de trabajo o . / 
nfermedad profes na!. 

bra en autos, a fojas 6 el Informe de Evaluación M' ca expedido por la de 
valuación de Incapacidades de EsSalud con fecha 27 ' arzo de 2008, en el que 
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se deja establecido que presenta neumoconiosis e hipoacusia neurosensorial 
bilateral, con 56% de menoscabo. 

8. Respecto a la actividad laboral, con el certificado de trabajo de fojas 9, se acredita 
que el demandante laboró en la Unidad Económica Administrativa Cerro de Pasco, 
Sección Tajo Abierto Raúl Rojas de Volcán Compañía Minera S.A.A., desde el 28 
de mayo de 1984 hasta la fecha, desempeñándose como Palero Mc Cune Pit l.a 

~. Como se aprecia, la Comisión Médica ha determinado que el demandante padece 
más de una enfermedad que le ha generado, en total, un menoscabo global de 56%. 
Al respecto, conviene recordar que respecto a la neumoconiosis, este Tribunal ha 
precisado que su origen es ocupacional cuando el asegurado ha estado expuesto a la 
inhalación de diversas sustancias minerales, especialmente las constituidas de sílice 
cristalina, por períodos prolongados. 

10. Atendiendo a lo señalado, para la procedencia de la pensión de invalidez vitalicia 
por enfermedad profesional, en la STC 1 008-2004-P AlTC, este Colegiado interpretó 
que, en defecto de un pronunciamiento médico expreso, la neumoconiosis (silicosis) 
en primer estadio de evolución produce Invalidez Parcial Permanente, es decir, 
50% de incapacidad laboral. 

11. En ese sentido, ha de concluirse que del menoscabo global que presenta el 
demandante, por lo menos el 50% se origina en la enfermedad profesional de 
neumoconiosis que padece; en consecuenci , le corresponde percibir una pensión de 
invalidez vitalicia por enfermedad profesio al atendiendo al grado de incapacidad 
laboral que presenta. 

12. Por tanto, al demandante le corresp de gozar de la prestación estipulada por el 
SCTR y percibir la pensión de inv ¡dez permanente parcial, regulada en el artículo 
18.2.1, en un monto equivalente 50% de su remuneración mensu en atención al 
menoscabo de su capacidad o ánica funcional. 

13. En cuanto a la fecha e que se genera el derecho, este Ciado estima que la 
contingencia debe es lecerse desde la fecha del pron ¡amiento médico que 
acredita la existenc' de la enfermedad profesional, da que el beneficio deriva 
. ustamente del m que aqueja al demandante, y es a tir de dicha fecha que se 
debe abonar la pensión vitalicia -antes renta vitali - en concordancia con lo 
dispuesto por el artículo 19 del Decreto Supremo 03 - &-SA. 

Respecto a los intereses legales, este Colegiado a STC 05430-2006-PArrC, del 
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4 de noviembre de 2008, ha establecido que deben ser pagados de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 1246 del Código Civil. 

15. Por lo que se refiere al pago de los costos y las costas procesales, corresponde que 
aquellos sean abonados conforme al artículo 56 del Código Procesal Constitucional 
y declarar improcedente el pago de las costas procesales. 

16. En consecuencia, acreditándose la vulneración de los derechos invocados, procede 
estimar la demanda. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda al haberse acreditado la vulneración del derecho 
del demandante a una pensión. 

2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho a la pensión, 
ordena que la ONP otorgue al demandante la pensión que le corresponde por 
concepto de enfermedad profesional, desde el 27 de marzo de 2008, conforme a los 
fundamentos de la presente sentencia. Asimismo, dispone que se le abonen las 
pensiones generadas desde dicha fecha, los intereses legales a que hubiere lugar 
conforme al artículo 1246 del Código Civil, así com os costos procesales. 

3. IMPROCEDENTE en cuanto al pago de las co 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLE HAYEN · 
ETOCRUZ 
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