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EXP . 8416-2006-PAlTC 
LIMA 
PEDRO JUVENAL SOLÍS PÁEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

., En Lima, a 13 de diciembre de 2006, la Sala Primera del Tribunal Constitucional , 
con la asistencia de los señores magi strados Landa Arroyo, García Toma y Vergara Gotelli , 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Juvenal Solís Páez 
contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 121 , su fecha 8 de junio de 2006, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de octubre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normali zac ión Previsional (ON P), solicitando que se le otorgue renta vitalicia 
po{~fermcdad profesional , conforme al Decreto Ley N° 18846 Y su Reglamento; y que se 
dispqnga el abono de los devengados, los incrementos decretados por el Gobierno Central y 
los ihtereses lega les correspondientes. 

/ 
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/ La emplazada contesta la demanda manifestando que, conforme al Dictamen N° 
1 ~0-04 , de fe~ha 17 de febrero de 2004, la Comisión Evaluadora de Enfermedades 
Ilrofesionales y Accidentes de Trabajo determinó que el recurrente no adolece de 
enfermedad profes ional , por lo que no le corresponde percibir una pensión de renta 
vitalicia. 

El Trigés imo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 25 de 
mayo de 2005, declara infundada la demanda, estimando que con el dictamen de la 
Comisión Eval uadora de Enfermedades Profesionales se acredita que el actor no padece de 
neumoconi osIs. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, alegando que 
de un lado el demandante presenta dos exámenes médicos en los que se señala que padece 
de umoconi os is, y que, de otro lado , la Comisión Evaluadora de Enfermedades 
Pr es ionales, con fecha posterior ha dictarl'1inado que el recurrente no evidencia 
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enfermedad profesional , por lo que es necesaria una etapa probatoria para determinar si el 
actor padece o no la enfermedad profesional alegada. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En la STC 14 17-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 dejulio de 
2005 , es te Tribunal ha seí'ialado 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 
pronunciam iento estimatorio . 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, e l demandante pretende que se le otorgue renta vitalicia por 
enfermedad profesional , conforme a l Decreto Ley N° 18846 Y su Reglamento. En 
~prísrcuencia, la pretensión del recurrente está comprendida en el supuesto previsto en 

. el,:indamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el 
I f02_ o de la cuestión controvertida . 

Análisis de la controversia 
/ 

3. ,Este Co legiado, 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 
reaju ste del monto de la renta percibida conforme se acentúa la enfermedad y se 
incrementa la incapac idad laboral. 

4. Al respect0 tl cabe precisar que el Decreto Ley N°18846 fue derogado por la Ley N° 
26790, publicada e l 17 de mayo de 1997, que estableció en su Tercera Disposición 
Complementaria que las reservas y obligaciones por prestaciones económicas del 
Seguro de Acc identes de T rabajo y Enfermedades Profesionales, regulado por el 
Decreto Ley N° 18846, serían transferidas al Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo admi ni strado por la O P. 

5. Media 1te el Decreto Supremo N° 003-98-SA se aprobaron las Normas Técnicas del 
Se ro Complementario de Trabajo de Riesgos, cuyo artículo 3, entiende como 

fermed ad profes iona l todo estado patológico permanente o temporal que sobreviene 
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al trabajador como consecuenci a directa de la clase de trabajo que desempeña o del 
med io en que se ha visto obli gado a trabajar. 

6. En la Reso lución N° 0000001 677-2004-0NP/DC/DL 18846, de fojas 7 de autos, 
expedida con fecha 5 de abril de 2004, consta que la Comisión Evaluadora de 
Enfermedades Profes iona les y Accidentes de Trabajo, mediante Dictamen de 
Evaluación Médica 140-04, de fe cha 17 de febrero de 2004, estableció que el 
demandante no adolece de enfermedad profesional. 

7. De otro lado, 3 fojas 11 , obra el examen médico por enfermedad ocupacional expedido 
por el In stituto Nac iona l de Sa lud Ocupacional del Ministerio de Salud, defecha 19 de 
noviembre de 1991 , en e l qu e se indica que el recurrente padece de neumoconiosis en 
primer estadio de evolución. De igua l modo , a fojas 12, corre el examen médico 
ocupaciona l expedido por la Dirección General de Salud Ambiental - Salud 
Ocupacional del Mini ster io de Salud , defecha 15 de abril de 1997, en el que se señala 
que el actor padece de neumoconios is en segundo estadio de evolución. 

8. En consecuencia, se aprec ia que ex isten informes médicos contradictorios, por lo que se 
trata de una controvers ia qu e debe ser dilucidada en un proceso que cuente con etapa 
probatoria , de conformidad con lo estab lecido por el artículo 9 del Código Procesal 
Constituci ona l, s in petjuicio de dejar a sa lvo el derecho del recurrente para que lo haga 
val er en la vía correspondiente. 

Por estos fu nd amentos, el Tribunal Consti tucional , con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLJ 

Dr. Dsniel ;gallo Rlvsden,yrs 
SECAET AIO A~LATOA (e' 
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