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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días del mes de agosto de 2014, la Sala Segunda del Tribunal 
onstitucional, integrada por los señores magistrados Blume Fortini, Ramos Núñez y Ledesma 
arváez, pronuncia la siguiente sentencia: 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Próspero Guillermo Villegas 
Morales contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de La Libe1tad, de fojas 138, su fecha 1 de abril de 2013, que declaró infundada la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Compañía de Seguros Pacífico 
Vida, con el objeto de que se le otorgue la pens ión de invalidez parcial permanente por 
enfermedad ·profesional por el periodo comprendido del 21 de diciembre de 1999 al 9 de mayo 
de 2006, de conformidad con la Ley 26790 y sus normas complementarias y conexas, con abono 
de los intereses legales y los costos del proceso. 

Pacífico Vida Compañía de Seguros y Reaseguros contesta la demanda solicitando se la 
declare improcedente o infundada. Sostiene que en cumplimiento de. un mandato judicial, el 
actor se encuentra percibiendo por parte de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) una 
pensión vitalicia por enfermedad profesional desde el 1 O de mayo de 2006, en aplicación de la 
Ley 26790 y el Decreto Supremo 003-98-SA. En tal sentido, lo que el demandante pretende es 
percibir por la misma enfermedad dos pensiones vitalicias, lo cual es ilógico e ilegal. 

El Segundo Juzgado Civil de Trujillo, con fecha 2 de octubre de 2012, declara 
infundada la demanda por estimar que la pretensión del demandante carece de sustento legal, 
puesto que, mediante decisión judicial firme, se le otorgó correctamente una pensión de 
invalidez vitalicia por enfermedad profesional a partir de la fecha del Informe de Evaluación 
Médica de Incapacidad. · 

La Sala Superior competente confirma la apelada, por estimar que con la pretensión del 
demandante se pretende desconocer un proceso fenecido. 

FUNDAMENTOS 

1. Delimitación del petitorio 

El demandante pretende que la emplazada cumpla con pagarle una pensión de invalidez parcial 
permanente por enfermedad profesional por el periodo comprendido del 21 de diciembre de 
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1999 al 9 de mayo de 2006, de conformidad con la Ley 26790 y sus normas complementarias y 
conexas. 

Conforme a la exposición de los hechos de la demanda, se aprecia que en el presente caso se 
encuentra comprometido el derecho fundamental a la pensión en su manifestación de libre 
acceso; por lo que, de acuerdo al artículo 37, inciso 20, del Código Procesal Constitucional, que 
dispone que el proceso de amparo procede en defensa del derecho a la pensión, los jueces 
constitucionales son competentes para examinar el asunto litigioso. 

2. Sobre la afectación del derecho a la pensión (artículo 11 de la Constitución) 

2.1. Argumentos del demandante 

Sostiene que si bien es cierto se le otorgó por mandato judicial una pensión vitalicia por 
enfermedad profesional a partir del 10 de mayo de 2006, cuyo pago es asumido por la ONP, 
también lo es que, conforme se advierte de la Resolución 6930-2000-0NP/DC, mediante el 
Informe 436-CMEI-SALUD, la Comisión Médica de Evaluación y Calificación de Invalidez, 
con fecha 21 de diciembre de 1999, dictaminó que padece del primer grado de silicosis. Por 
tanto, a la emplazada le corresponde asumir el pago de las pensiones de invalidez por el periodo 
del21 de diciembre de 1999 al 9 de mayo de 2006. 

2.2. Argumentos de la demandada 

Manifiesta que la presente demanda debe ser declarada infundada, puesto que en virtud de un 
mandato judicial, el demandante se encuentra percibiendo una pensión vitalicia por enfermedad 
profesional a partir del 1 O de mayo de 2006, en aplicación de la Ley 26790 y el Decreto 
Supremo 003-98-SA. ' 

2.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional 

2.3.1. Este Colegiado en las STC .06612-2005-PA/TC y 10087-2005-PA/TC, publicadas en el 
diario oficial El Peruano el 19 de enero de 2008, ha establecido como precedentes los 
criterios aplicables a las situaciones relacionadas con la protección de riesgos 
profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales); ratificándolos y 
uniformizándolos en la STC 02513-2007-PA/TC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 5 de febrero de 2009. 

2.3.2. A fojas 8 de autos, obra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, con fecha 10 de octubre de 2007, que dispone que 
la ONP le otorgue al demandante una renta vitalicia a partir del pronunciamiento 
médico que acredita fehacientemente la existeücia de la enfermedad profesional, es 
decir, desde el 1 O de mayo de 2006, pues de acuerdo con el Informe de Evaluación 
Médica expedido por la Comisión Médica Evaluadora de Incapacidad del Hospital 
Víctor Lazarte Echegaray, en dicha fecha, se le dictaminó que adolecía de 
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2.3 .3. Siendo ello así, y en cumplimiento del referido mandato judicial; mediante la Resolución 
3 88-2008-0NP/DC/DL 18846 (f. 5), de fecha 15 de enero de 2008, se le otorgó al 
demandante una pensión vitalicia por enfermedad profesional a partir del 1 O de mayo de 
2006. 

2.3.4. Por otro lado, mediante la Resolución 6930-2000-0NP/DC (f. 7), de fecha 27 de marzo 
de 2000, se le otorgó una pensión completa de jubilación minera por adolecer de 
enfermedad profesional, considerando que de acuerdo con el Informe 436-CMEI
SALUD de la Comisión Médica de Evaluación y Calificación de Invalidez de fecha 21 
de diciembre de 1999, se dictaminó que el demandante padece del primer grado de 
silicosis. 

2.3.5. De ello, se advierte que la pretensión del demandante dirigida a que se le otorgue la 
pensión de invalidez vitalicia a partir del 21 de diciembre de 1999 (fundamento 2.3.4.) 

· al 9 de mayo de 2006, busca desconocer una decisión judicial firme que se encontraba 
conforme con el precedente señalado en la STC 2513-2007-PA/TC y, en todo caso, si el 
demandante consideraba que debió tomarse en cuenta como fecha de contingencia la 
establecida en el Informe 436-CMEI-SALUD, debió cuestionarla dentro del mismo 
proceso. 

2.3.6. En consecuencia, al no advertirse la vulneración de derecho a la pensión del 
demandante, no procede estimar la presente demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda al no haberse acredi o la vulneración del derecho a la 
pensión dei recurrente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 

L 


		2017-08-30T17:42:35+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




