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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días de setiembre de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Isidoro Zósimo Meza 
Inga contra la sentencia de la Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, de fojas 92, su fecha 21 de agosto de 2007, que declara improcedente 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se le otorgue renta vitalicia por enfermedad 
profesional conforme al Decreto Ley 18846 y su Reglamento. Asimismo, solicita el 
pago de los devengados, los intereses legales, los incrementos de ley, las costas y los 
costos del proceso. 

La emplazada contesta nda alegando que el certificado médico 
presentado por el actor no constituye eba idónea que acredite su enfermedad, toda 
vez que no ha sido emitido por la Co · sión Evaluadora de Enfermedades Profesionales 
de EsSalud, única entidad compete e para expedir este tipo de evaluaciones. 

El Quinto Juzgado Es cializado en lo C 11 de Huancayo, con fecha 30 de 
marzo de 2007, declara fund a en parte la dem da por considerar que el Decreto Ley 
18846 contemplaba la posi · idad de otorgar nsión vitalicia por incapacidad mayor o 
igual al 40%. 

La Sala Superior competente, r ocando la apelada, declaró improcedente la 
demanda argumentando que no se idencia que el demandante haya acudido en 
reclamo a la entidad demandada, r lo que no existe resolución que vulnere algún 
e cho fundamental del actor. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En la STC 1417-2005-P A/TC, 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 subjetivo concreto 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, por padecer de neumoconiosis con una 
incapacidad del 45%. 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 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. 

4. De la Resolución Suprema 014-93- , publ' ada el 28 de agosto de 1993, que 
recoge los Lineamientos de la asificació adiográfica Internacional de la OIT 
para la Evaluación y Di<H!ÍÍÓstico de Neumoconiosis, este Colegiado ha 
interpretado que en déÍe~to de pronunciamiento médico expreso, la 
neumoconiosis (silicosis) en primer tadio de evolución produce, por lo menos, 
Invalidez Parcial Permanente, con grado de incapacidad no inferior a 50%, y que 
a partir del segundo estadio de e lución, la incapacidad se incrementa en más del 
66.6%, generando una Invalide Total Permanente; ambas definidas de esta manera 
por los artículos 18.2.1 y 18. .2. del Decreto Supre 003-98-SA, Normas Técnicas 
del Seguro Complementa · de Riesgo. 

5. Asimismo, el artículo 18.2.4 del Decreto Supr o 003-98-SA establece que en caso 
que las lesiones sufridas por el asegurad dieran lugar a una invalidez parcial 

ermanente inferior al 50%, pero igual superior al 20%; este tendrá derecho a 
ercibir, por única vez, el equivalente 4 mensualidades de pensión calculadas en 
rma proporcional a la que correspo ería a una Invalidez Permanente Total. 
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6. Del Informe de Evaluación Médica de Incapacidad, de fecha 16 de junio de 2005, 
obrante a fojas 2, se desprende que el actor padece de neumoconiosis con un 
menoscabo del 45% para realizar todo esfuerzo fisico . En consecuencia, al no 
haberse acreditado que la incapacidad ocasionada por la enfermedad sea igual o 
mayor al 50% para acceder a una pensión vitalicia, de conformidad a lo señalado en 
los fundamentos precedentes, la demanda debe ser desestimada. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

HA RESUELTO 

) 

Lo que certifico 
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