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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 03928-2006-PA!fC 
LIMA 
RICARDOCALLUPECÓRDOVA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de junio de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados García Toma, Alva Orlandini y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ricardo Callupe Córdova 
contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 61, su fecha 5 de diciembre de 2005, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 18 junio de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución N.º 3946-SGO-PCPE-IPSS-98, y que, en consecuencia, se le otorgue renta 
vitalicia por enfermedad profesional de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 
N.º 18846, por adolecer de neumoconiosis en segundo estadio de evolución. 

La emplazada contesta la demanda manifestando que el demandante debe acudir 
a una vía que contemple etapa probatoria. 

El Cuadragésimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 13 de julio de 2004, declara 
infundada la demanda considerando que de autos se advierte que el demandante 
continúa laborando. 

La recurrida confirma la apelada estimando que la pretensión debe ventilarse en 
una vía que prevea etapa probatoria. 

FUNDAl\1ENTOS 

l. STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
5, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial 

élirectamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para la obtención de tal derecho, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento de mérito. 
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Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita renta vitalicia por enfermedad profesional, alegando padecer 
de neumoconiosis en segundo estadio de evolución por haber laborado en un 
complejo metalúrgico. 

Análisis de la controversia 

3. El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en la STC 1008-2004-AA/TC 
(Caso Puchuri Flores), a la cual remite en el presente caso, ha establecido los 
criterios para otorgar la renta vitalicia por enfermedad profesional. En el caso de 
autos, el demandante ha acompañado a su demanda los siguientes documentos: 

3.1 Certificado de Trabajo de fecha 3 de mayo de 2004, obrante a fojas 4, 
mediante el cual se acredita que viene laborando en la empresa Doe Run Perú 
S.R.L., desde el 20 de julio de 1976, y que actualmente viene desempeñando 
el cargo de leachero de segunda. 

3.2 Informe del Examen Médico Ocupacional expedido con fecha 21 de mayo de 
2004 por Salud Ocupacional y Ambiental E.I.R.L, obrante a fojas 5 de autos, 
del que se desprende que adolece de neumoconiosis en segundo estadio de 
evolución y que continúa laborando. 

4. En consecuencia, advirtiéndose en autos que el Informe Médico Ocupacional no ha 
sido emitido por una entidad del Estado y que existen documentos contradictorios, 
ya que la neumoconiosis causa incapacidad permanente total que impide laborar, no 
cabe estimar la demanda, sin perjuicio de lo cual se deja a salvo el derecho del actor 
a fin de que lo haga valer en la vía correspondiente. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

CÍA TOMA 
V A ORLANDINI 

................... LANDA ARROYO 
Dr. Dani ··¡:¡ü~li~"'Ri~~de~~y;;· 
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