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MARIANO SANTOS DÍAZ CRISPÍN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

/ Mir nda, pronuncia la siguiente sentencia 

~z En Lima, a los 25 días del mes de abril de 2008, la Sala Segunda del Tribunal 
, / Con titucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Álvarez 

1 A UNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mariano Santos Díaz 
Crispín contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 93, su fecha 4 de julio de 2007, que declara improcedente la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Prcvisional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la Resolución N. 0 

0000001794-2003-0NP/DC/DL 18846, que le denegó el otorgamiento de renta vitalicia 
por enfermedad profesional, y que, en consecuencia, se le otorgue ésta, de conformidad 
con el Decreto Ley N. 0 18846, pues padece de artrosis severa a consecuencia de 
accidente de trabajo. 

La emplazada propone la excepción de prescripción y, sin perJUICIO de ello, 
contesta la demanda solicitando que se la declare infundada ya que el demandante 
sustenta su pretensión en un certificado médico particular mas no en un infonne 
expedido por la Comisión Evaluadora de Incapacidades. 

El Sétimo Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 1 O de noviembre de 
2006, declara infundada la excepción de prescripción e improcedente la demanda 
considerando que el demandante debe acudir a la vía pertinente para hacer valer sus 
derechos. 

La recurrida confirma la apelada estimando que el demandante debe acudir a una 
vía que cuente con etapa probatoria. 

FUNDAMENTOS 

1 En la STC 1417-2005-PA publicada en el diario oficial El Peruano el12 de julio de 
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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 
un pronunciamiento de mérito. 

Delimitación del petitorio 

En el presente caso el demandante solicita que se le otorgue una renta vitalicia por 
enfermedad profesional, alegando padecer de artrosis severa a consecuencia de 
accidente de trabajo. 

Análisis de la controversia 

3 El Tribunal Constitucional, en las STC 1008-2004-ANTC (Caso Puchuri Flores) y 
10063-2006-PA/TC (Caso Padilla Mango), cuyas reglas han sido ratificadas como 
precedentes vinculantes en las STC 06612-2005-PA/TC (Caso Vilcarima Palomino) 
y 1 0087-2005-P A/TC (Caso Landa Herrera), a las cuales se 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 expedido por la Empresa Málaga Santolalla S.A., 
obrante a fojas 3 de autos, que acredita sus labores como jefe al interior de 
mina, desde el 29 de setiembre de 1965 hasta el 15 de febrero de 1987. 

3.2 Certificados Médicos de Incapacidad (fojas 4 y 5), emitidos con fechas 7 de 
octubre de 1967 y 9 de julio de 1969, que acreditan fractura completa 
desplazada de tercio inferior fémur derecho abierta, con gran traumatismo de 
las partes blandas, quedando inhabilitado para continuar sus labores durante 
180 días y, recrudecimiento de herida operatoria por contusión, con 
inhabilitación para el trabajo durante 1 O días. 

3.3 Certificado Médico expedido por el Centro Médico Comunal S.A. con fecha 20 
de marzo de 2004, obrante a fojas 6, en el que consta que padece de artrosis 
severa deformante de la rodilla derecha. 

4 En tal sentido, teniendo en cuenta que el demandante ha presentado un examen 
médico emitido por un organismo privado que carece de eficacia probatoria dentro 
del proceso constitucional de amparo, no se prueba que su enfermedad sea 
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consecuencia de accidente de trabajo, aunque queda a salvo su derecho para acudir a 
la vía idónea. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁL V AREZ MIRAND~ 
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