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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 2 días del mes de noviembre de 20 11 , la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Álvarez Miranda, Beaumont 
Callirgos y Calle Rayen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Reyes Rodríguez 
contra la resolución expedida por la Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte 
S perior de Justicia de Junín, de fojas 233, su fecha 17 de mayo de 2011, que declaró 

procedente la demanda de autos. 

, ANTECEDENTES 
'-¡ 

¡ 

El recurrente interpone demanda de amparo contra Rímac Internacional 
Compañía de Seguros y Reaseguros solicitando que se le otorgue pensión de invalidez 
vitalicia permanente o renta vitalicia por padecer de la enfermedad profesional, 
conforme al Decreto Supremo 003-98-SA. 

La emplazada contesta la demanda expresando que al percibir pensión a cargo 
de la ONP no puede pretender percibir por el mismo riesgo dos pensiones, conforme lo 
establece la jurisprudencia del Tribunal Con ·. 10 al. 

La Sala Superior compete e confirma la apelada al considerar que el 
demandante no ha acreditado qu padece de enfermedad profesional con documento 
idóneo. 

FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento ).?. de la STC 1417-2005-PAtrC, que constituye precedente 
vinculante, este Tnbunal ha señalado que forma parte del contenido esencial 

irectamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
egales que establecen los requisitos para su di sfrute, y que la titularidad del derecho 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

lllllll l ll lllllllll lllllllll~l~ lllll lll 
EXP. N.o 04116-2011 -PA/TC 
JUNIN 
JULIO REYES RODRÍGUEZ 

invocado debe estar suficientemente. acreditada para que sea posible emitir un 
pronunciamiento de mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se le otorgue pensión de inval idez vitalicia por 
enfermedad profesional conforme a la Ley 26790 y su reglamento el Decreto 
Supremo 003-98-SA; en consecuencia, su pretensión está comprendida en el 
supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, por lo que se 
analizará el fondo de la cuestión controvertida. 

~lisis de la controversia 
,.-• 

3. Previamente debe señalarse que consta de los actuados la Carta N.0 0220-2008-
GO.DP/ONP (f. 59) de fecha 23 de enero de 2008 y la relación adjunta a la misma, 
con la cual se verifica que el actor se encuentra en los registros de pensionistas del 
Decreto Ley 18846, de la Oficina de Normalización Previsional-ONP como 
beneficiario de Renta Vitalicia por Enfermedad Profesional desde el 18 de 
noviembre de 1993; situación que se corrobora con la información recogida de la 
página web de la ONP https://app.onp.gob.pe/conpvirtual/pensionista/pe 
ConslnfoPensionista.jsp. 

4. El actor sostiene que como con el examen médico ocupacional de fecha 13 de 
febrero de 2002 (f. 19), se encuentra prob que adolece de neumoconiosis en 
segundo estadio de evolución, tieny recho que la demandada le otorgue una 
pensión vitalicia por enfermedad profesional nforme a la Ley 26790, adicional a 

l Decreto Ley 18846. 

5. Sobre el particular este Tribunal e la STC 2513-2007-PA, ha reiterado el 
precedente vincu lante establecido e las SSTC 6612-2005-PA/TC y 10087-2005-
PA/TC en el que se determinó qu 1 ingún asegurado que perciba pensión vitalicia 
conforme al Decreto Ley N. 0 846 puede percibir por el mismo accidente de 
trabajo o enfermedad profesi na! o por el incremento de su incapacidad laboral 
una pensión de invalidez co iforme al Decreto Ley N. o 19990 o a la Ley N ° 26790. 
Asimismo, ningún asegur 'do que perciba pensión de invalidez conforme a fa Ley 
N. 0 26790 puede perczbir por el mismo accidente de trabajo o enfermedad 
rofesional una pensión de invalidez conforme al Sistema Privado de Pensiones, ya 
ue el artículo 115. 0 del Decreto Supremo N. o 004-98-EF establece que la pensión 
e invalidez del SP P no comprende la invalidez total o parcial originada por 
ccidentes de trabajo o enfermedades profesionales. 
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6. Al efecto importa precisar que el precedente invocado se sustenta en el hecho de que 
el riesgo que cubría el Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profe.sionales regulado por el Decreto Ley 18846, y que actualmente cubre el 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo creado por la Ley 26790 y 
reglamentado por el Decreto Supremo 003-98-SA, que lo sustituye, es el de la 
incapacidad laboral generada por realizar trabajo en cond iciones de riesgo para la 
salud y la vida del trabajador. 

7. En ese sentido, al verificarse que el demandante ya percibe la pensión de invalidez 
vitalicia desde el 18 de noviembre de 1993, conforme al Decreto Ley 18846, vigente 
a esa fecha, no es posible pretender percibir otra pensión por el mismo riesgo, aun 
cuando se sustente en una enfermedad profesional distinta o accidente de trabajo. 
Tan es así que es el monto de la pensión se determina en función al porcentaje de 
menoscabo en la salud del asegurado, el mismo que según las normas vigentes se 
encuentra cubierto hasta en el 100%. 

8. Consiguientemente, no es posible pretender percibir una pensión por cada evento 
dañoso, estando previsto para el caso de aumento en el menoscabo de la salud del 
demandante a consecuencia del deterioro de su salud por la misma causa u otra 
nueva dolencia, el incremento del monto de la pensión, tal como este Tribunal ha 
establecido en el precedente conten ido en el numeral 3.b) de la parte resolutoria de 
la STC 2513-2007-PA!fC. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ÁLV AREZ MIRANDA 
BEAUMONT CALLI 
CALLEHAYEN 
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