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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de abril de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Abel Ponce Huamán 
contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 101, su fecha 6 de mayo de 2008, que declara improcedente la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la Resolución 0000003187-
2 07-0NP/DC/DL 18846, de fecha 14 de junio de 2007, y que, en consecuencia, se le 

orgue renta vitalicia por enfermedad profesional de conformidad con el Decreto Ley 
8846 y su Reglamento. Asimismo, solicita que se disponga el pago de los devengados, 

los intereses legales y los costos del proceso. 

La emplazada contesta 1 ema a alegando que el Decreto Ley 18846 no le es 
aplicable al actor toda vez e éste unca laboró como obrero durante la vigencia del 
referido decreto ley. 

El Trigésimo Sexto J zgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 13 de 
noviembre de 2007, de ara fundada la demanda por considerar que el actor ha 
acreditado tener derecho a la pensión solicitada puesto que laboró y adquirió la 
enfermedad profesional durante la vigencia del Decreto Ley 18846. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declaró improcedente la 
demanda alegando que el actor no ha acredit~do que padece de enfermedad profesional 
toda vez que no ha presentado el certificado médico expedido por la Comisión Médica 
de EsSalud, del Ministerio de Salud o de una EPS. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

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 su obtención y, adicionalmente, que la 

I titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento de mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante solicita renta vitalicia por enfermedad 
profesional, conforme al Decreto Ley 18846 y su Reglamento, por padecer de 
neumoconiosis en primer estadio. En consecuencia, la pretensión está comprendida 
en el supuesto previsto en el Fundamento 37.b) de la STC 1417-2005-PA, motivo 
por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

Este Colegiado, en la STC 02513-2007-PAlTC, ha establecido los criterios a seguir 
respecto a las situaciones relacionadas con la aplicación del Régimen de Protección 
de Riesgos Profesionales (accidentes y enfermedades profesionales). 

Conviene precisar que en 
se señala que no se lerde echo a una pensión vitalicia por laborar como 
empleado, siem y cuando e haya laborado antes como obrero en el mismo 
centro de trab'ájo y duranl la vigencia del Decreto Ley 18846. Al respecto, cabe 
recordar que el decreto 1 en mención entró en vigencia el 29 de abril de 1971 . 

5. En el caso sub exámine, se evidencia del certificado de trabajo de fojas 3, que el 
actor ingresó a la Empresa Minera del Centro del Perú S.A. (Centromin Perú), el 31 
de octubre de 1963, efectuando labores como obrero hasta elide agosto de 1968, 
fecha en la que pasó a ser empleado, desempeñándose como oficinista hasta la fecha 
de su cese, el 9 de febrero de 1989. 

En tal sentido, se advierte que durante la época en que el demandante se desempeñó 
como obrero en Centromin Perú aún no se encontraba vigente el Decreto Ley 
18846, por lo que no le corresponde acceder a una renta vitalicia conforme al 
referido Decreto Ley a tenor de lo señalado en el fundamento 4, supra. 
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Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ / 
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