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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Wi1fredo Casimiro 
Salcedo contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 236, su fecha 28 de enero de 2009, que declara improcedente la demanda 
de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando se le otorgue renta vitalicia por enfermedad profesional 
conforme al Decreto Ley 18846. 

(y\) La emplazada contesta la demanda solicitando se la desestime alegando que 
\J . IV dado que el demandante continúa prestando servicios no tiene derecho a percibir una 

pensión vitalicia. Asimismo, señala que el actor no ha adjuntado el informe emitido por 
una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades. 

El Trigésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 20 de junio de 2008, 
declara improcedente la demanda, estimando que el actor no ha cumplido con presentar 
un informe de la Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades de EsSalud, Ministerio 
de Salud o de una EPS, que acredite la enfermedad profesional. 

La Sala Superior competente confirma la apelada por similar fundamento. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 
julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forma 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. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

., 

Delimitación del petitorio 

EXP. N.O 02458-2009-PAffC 
LIMA 
WILFREDO CASIMIRO SALCEDO 

2. En el presente caso, el demandante pretende que se le otorgue renta vitalicia por 
enfermedad profesional, conforme al Decreto Ley N.o 18846, tomando en cuenta 
que padece de neumoconiosis. En consecuencia, la pretensión del recurrente 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 

3. Este Colegiado en la STC 02513-2007-PAlTC (Caso Hemández Hemández), 
publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de febrero de 2009, ha precisado los 
criterios respecto a las situaciones relacionadas con la aplicación del Régimen de 
Protección de Riesgos Profesionales (accidentes y enfermedades profesionales). 

4. Al respecto, la referida sentencia ha señalado que en los procesos de amparo 
referidos al otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley N.O 
18846 o de una pensión de invalidez conforme a la Ley N.O 26790, la enfermedad 
profesional únicamente podrá ser acreditada con un examen o dictamen médico 
emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de 
Salud, de EsSalud o de una EPS, conforme 10 señala el artículo 26° del Decreto Ley 
N.O 19990, debiéndose tener presente que si a partir de la verificación posterior se 
comprobara que el examen o dictamen médico de incapacidad o invalidez es falso o 
contiene datos inexactos, serán responsables de ello, penal y administrativamente, el 
médico que emitió el certificado y cada uno de los integrantes de la Comisiones 
Médicas de las entidades referidas, y el propio solicitante. En tal sentido dichos 
dictámenes o exámenes médicos constituyen la única prueba idónea para acreditar 
que una persona padece de una enfermedad profesional, y que por ende, tiene 
derecho a una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley 18846, o a una pensión de 
invalidez conforme a la Ley N.O 26790 Y al Decreto Supremo 009-97-SA. 

5. Es así como el demandante presentó, a fojas 188, copia legalizada del certificado 
médico de la Comisión Médica Calificadora de Incapacidades del Hospital II de 
Pasco, de fecha 25 de junio de 2008, que diagnostica que el actor padece de 
neumoconiosis con un menoscabo de 58%. Por lo que se trata de una incapacidad 
permanente parcial conforme a 10 establecido en la Ley 26790 y al Decreto Supremo 
N° 003-98-SA. 

Asimismo, obra a fojas 3 copia legalizada del certificado de trabajo emitido por don 
Manuel A. Pozo Quinto, Jefe de Recursos Humanos de Volcán Compañía Minera 
S.A.A., donde se indica que el actor labora como winchero primera para dicha 
compañía desde elide junio de 1984. 
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7. Dado que se trata de una persona que sufre una incapacidad permanente parcial 
resulta compatible que perciba pensión vitalicia y remuneración conforme a lo 
señalado en el fundamento 16.c de la STC 2513-2007-PA. 

8. De esta manera, al haberse acreditado conforme al precedente antes citado, la 
existencia de la enfermedad y al encontrarse contemplado la actividad que realiza el 
demandante, en el anexo 5 del Decreto Supremo N.O 009-97-SA, corresponde 
estimar la demanda. 

9. En cuanto al reintegro de las pensiones dejadas de percibir estas deben ser abonadas 
desde el 25 de junio de 2008, fecha de inicio de la pensión vitalicia al ser esta la 
fecha de la contingencia conforme lo establece el fundamento 39 de la STC 2513-
2007-P A. Respecto a los intereses legales, este Colegiado, en la STC 05430-2006-
P A, ha establecido que deben ser pagados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
1246 del Código CiviL 

10. Por lo que se refiere al pago de los costos y las costas procesales, corresponde que 
los costos sean abonados conforme al artículo 56 del Código Procesal 
Constitucional, y declarar improcedente el pago de las costas del proceso. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda porque se ha acreditado la vulneración del 
derecho de fundamental a la pensión. 

2. Reponiéndose las cosas al estado anterior a la violación del derecho fundamental a 
la pensión, se ordena a la Oficina de Normalización Previsional que cumpla con 
otorgar renta vitalicia al demandante conforme a la Ley 26790, en el plazo de 2 días 
hábiles, con el abono de las pensiones dejadas de percibir, intereses legales y costos 
procesales. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

r--cr--ro Figueroa Bernardini 
retario Relator 
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