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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITlJCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de septiembre de 2012, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Beaumont Callirgos, Vergara 
Gotelli y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Re.c_urso de agravio constitucional interpuesto por don Cecilio Anahue Huillca 
contr . a re1.lución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
d requipa, de fojas 151 , su fecha 27 de diciembre de 2011 , que declaró improcedente 
a demanda e autos. 

ANTECE ENTES 

El ecurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Prevision l (ONP), con el objeto de que se declare la nulidad de la resolución 
denegato ia ficta; y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de renta vitalicia por 
enferme ad profesional, de conformid n el Decreto Ley 18846. Asimismo1 solicita 
el pago de las pensiones <leven as al o itir la demandada el pago oportuno, más 
interes s legales, con costos. 

La emplazada rmula tacha y ntesta la demanda argumentando que el actor 
los alcances de Decreto Ley 18846, sino bajo la Ley 26790, 

debi ndo hacer v er su derecho en seguro complementario de riesgo. 

! El Sexto Juzgado Especiar ado en lo Civil de Arequipa, con fecha 19 de agosto 
de 20111 declara infundada la t cha e improcedente la demanda, por considerar que no 
existen medios probatorios su cientes, distintos al dictamen médico, que acred· n la 
enfermedad que padece el de andante, ni que demuestren el trabajo realizado. 

La Sala Superior competente confirma la apelada, por estimar 
acreditado la existencia de tina relación de causalidad entre las enferm 

adecer el demandante y las funciones que refiere haber dese 

e no se ha 
des que alega 

eñado, pues las 
e ermedades, pueden obedecer a múltiples orígenes. 

dencia de la demanda 

l. En el fundamento 37 de la STC 01417-2005-P C, publicada en el diario 
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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 caso1 el demandante pretende el acceso a la pensión de invalidez 
vitalicia por enfermedad profesional bajos los alcances del Decreto Ley 18846. 
Por tal motivo, la pretensión del recurrente está comprendida en el supuesto 

'sto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual 
corresp nde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

{/iálisis de la controversia 

l / 3. Este olegiado en la STC 02513-2007-P A/TC, publicada el 5 de febrero de 
/ 2009 ha precisado los criterios respecto a las situaciones relacionadas con la 

(/ apli ación del Régimen de Protección de Riesgos Profesionales (accidentes de 
· trab jo y enfermedades profesionales). 

4. El ecreto Ley 18846 fue dero do or la Ley 26790, publicada el 17 de mayo 
d 1997, que estableció e su Ter era Disposición Complementaria que las 
r servas y obligaciones or presta ones económicas del Seguro de Accidentes 

e Trabajo y Enferm ades Profe 10nales (SA TEP), regulado por el Decreto Ley 
18846, serían tr sferidas al Complementario de Trabajo de Riesgo 
(SCTR) administrado por la 

5. De la copia certificada de certificado de trabajo expedido por Minero Perú S.A., 
fluye que el actor labor como operador de equipo pesado (Tractores D8-K y 
Cargadores D-988 C erpillar), desde el 1 O de julio de 1980 hasta 20 de 
marzo de 1991 (f.3)( de los certificados de la misma calidad, que oró para 
Andrade Gutiérrez ineracao del 1 de abril de 1996 al 1 O de e ro de 1997, 
como operador de tractor (f.4), y para Minera Ananea S.A.C. 5 de mayo al 
30 de agosto de 2003, en calidad de Operador de Tr or D6, modelo 
electrónico. 

Mediante oficio 
Hospital Regional "Honorio Delgado" remite 
Incapacidad 138-2009, de fecha 8 de julio 
demandante (cuya copia certificada se adjuntó 
ratificado por los especialistas que lo suscri · 

B-DG (f.91), el 
rtificado Médico de 

09, correspondiente al 
emanda -f.6-), debidamente 

on (f.89), en su calidad de 

ors 
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integrantes de la Comisión Médica de Incapacidad del MINSA, y del que consta 
que el recurrente adolece de neumoconiosis e hipoacusia neurosensorial, con 
72% de menoscabo. 

7. Como se aprecia¡ la comisión médica ha determinado que el demandante padece 
ás de una enfermedad que le ha generado, en total, 72% de menoscabo global. 

/ or eHo-importa recordar que respecto a la neumoconiosis, por sus 
/ c~ácÍerístic' s, este Tribunal ha considerado, invariablemente, que su origen es 

11/Ócupacional cuando el asegurado ha estado expuesto a la inhalación, retención y 
: . reacción p monar al polvo de diversas sustancias minerales, especialmente de 

V sílice crist ina, por períodos prolongados. 

8. Atendien o a lo señalado, para la procedencia de la pens10n de invalidez 
vitalicia por enfermedad profesional, en la STC 1008-2004-AA/TC este 
Colegia o ha interpretado que en defecto de un pronunciamiento médico 
expreso la neumoconiosis (silicosis) en primer estadio de evolución produce 
lnvalid z Parcial Permanente, es decir, 50% de incapacidad laboral, sin que la 
info ación consignada en la historia clínica (f. 85) genere alguna 
inco istencia respecto a la presunción que se aplica. 

9. En ese sentido; se concluye que del menoscabo global que presenta el 
de andante, por lo menos el 50o/c ori na en la enfermedad profesional del 
ne moconiosis que padece, c respondi ' dole percibir la pensión de invalidez 
v· alicia por enfermedad ofesional at diendo al grado de incapacidad laboral 

e presenta. 

or tanto1 habié ose determina que el demandante estuvo protegido durante 
su actividad la oral por los b eficios del SA TEP, le corresponde gozar de la 
prestación estipulada por su gimen sustitutorio: el SCTR, y percibir la pensión 
de invalidez parcial perm nente regulada en el artículo 18.2.2, en un m o 
equivalente al 50% de la emuneración mensual, en atención al menoscab e su 
capacidad orgánica fi cional, para lo cual se deberá tener en enta lo 
establecido en la RT 0349-2011-PA/TC. 

1. En cuanto a la fe a en que se genera el derecho1 este Coleg· Bo estima que la 
contingencia debe establecerse desde la fecha del pronunc· ie 

1

0 médico que 
acredita la existencia de la enfermedad profesional, dado e e eneficio deriva 
justamente del mal que aqueja al demandante, y es a p dicha fecha que se 
debe abonar la pensión vitalicia -antes renta vitali concordancia con lo 
dispuesto por el artículo 19 del Decreto Supremo -SA. 

. Respecto a los intereses legalesl este Cole i en la STC 05430-2006-PA/TC, 
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ha establecido que deben ser pagados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
1246 del Código Civil. 

13. Por lo que se refiere al pago de los costos procesales' corresponde que estos sean 
abonados conforme al artículo 56 del Código Procesal Constitucional, 
debiéndose aclarar, aunque no ha sido materia de la demanda, que no 
corresponde el pago de costas. 

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 fundamental a la pensión. 

2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración, ordena que la ONP 
otorgue pensión de invalidez vitalicia por enfermedad profesional al demandante a 
partir del 8 de julio de 2009, en los términos expresados en los fundamentos de la 
presente sentencia, con el abono de las pensiones generadas desde dicha fecha, los 
intereses legales correspondientes y los costos del proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BEAUMONT CALLIRGOS . 
VERGARA GOTELLI 
ETOCRUZ 

007 
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