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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP, N,o 3996-2005-PAfrC 
lCA 
ELEUTERIO AGUSTÍN PALOMINO 
NEYRA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de abril de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Gonzales Ojeda, Alva Orlandini y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

TO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eleuterio Agustín Palomino 
N yra contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 
1 8, su fecha 8 de marzo de 2005, que declara infundada la demanda de autos. 

TECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando renta vitalicia por enfermedad profesional conforme al 
Decreto Ley N,o 18846 Y los devengados correspondientes. 

La emplazada deduce la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa 
y sostiene que la acción ha prescrito en virtud del artículo 13 del D.L. 18846; asimismo, 
alega que la pretensión debe ventilarse en una acción contencioso- administrativa, y que la 
única entidad facultada para determinar la existencia de enfermedades profesionales es la 

o isión Médica de Incapacidades. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de lea, con fecha 30 de setiembre de 
004, declara infundada la excepción e infundada la demanda, al considerar que en autos no 

obra prueba alguna que acredita la alegada enfermedad profesional. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos . 
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FUNDAMENTOS 

1. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario 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 la obtención de tal derecho y que la titularidad del 
derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un 
pronunciamiento estimatorio. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante solicita renta vitalicia por enfermedad profesional, 
conforme al Decreto Ley N.o 18846, alegando que padece de neumoconiosis en 
segundo estadio de evolución. 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 

Este Colegiado, en la STC 1008-2004-AA/TC, ha precisado los criterios para otorgar la 
renta vitalicia por enfermedad profesional, determinando el grado de incapacidad 
generado por la enfermedad según su estadio de evolución, así como la procedencia del 
reajuste del monto de la renta percibida conforme se acentúa la enfermedad y se 
incrementa la incapacidad laboral. 

Al respecto cabe precisar que el Decreto Ley N.o 18846 fue derogado por la Ley N.o 
26790, publicada el 17 de mayo de 1997, que estableció en su Tercera Disposición 
Complementaria que las reservas y obligaciones por prestaciones económicas del 
Seguro de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales, regulado por el Decreto 
Ley N.O 18846, serán transferidas al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
administrado por la ONP. 

ediante el Decreto Supremo N.O 003-98-SA se aprobaron las Normas Técnicas del 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos, cuyo artículo 3.° señala que 
enfermedad profesional es todo estado patológico permanente o temporal que 
sobreviene al trabajador a consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña 
habitualmente o del medio en que se ha visto obligado a trabajar. 

6. El artículo 19, inciso b, de la Ley 26790 establece que el Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo cubre los riesgos referidos al otorgamiento de pensiones de invalidez 
temporal o permanente y de sobrevivientes y gastos de sepelio, a consecuencia de 
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accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, pudiendo contratarse libremente 
con la ONP o con empresas de seguros debidamente acreditadas. 

7. A efectos de sustentar su pretensión, el demandante ha presentado un certificado de 
trabajo con el que acredita que laboró en calidad de empleado ocupando el cargo de 
técnico de control desde elIde mayo de 1997 hasta el 5 de abril de 1999; asimismo, ha 
presentado un examen médico ocupacional que corresponde a otra persona, y a lo largo 
del proceso no ha adjuntado certificado médico alguno para acreditar la enfermedad 
profesional de neumoconiosis que alega padecer. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

ss. 

Publíquese y notifíquese. 

GONZALES OJEDA 
AL VA ORLANDINI 
VERGARAGOT~~~~~~~~- I 
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