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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de mayo de 201 O, la Sala Segunda 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 Roque Tobalino Sánchez 
contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 386, su fecha 9 de julio de 2009, que declaró 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 4261-2005-
0NP/DC/DL 18846; y que, ende, se le otorgue renta vitalicia por enfermedad 

~ 

profesional , con el pago .sJ.e'fas p siones devengadas, Jos intereses legales y los costos 
del proceso. / 

La empl~: conte a la demanda solicitando que se la declare improcedente, 
señalando que el examen édico ocupacional es expedido por el Ministerio de Salud, 
por Jo que no constituy; prueba suficiente para acreditar la enfer dad del actor ni 
tampoco su incapacid para el trabajo. 

El Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Li a, con fecha 22 de 
diciembre de 20 , declaró fundada en parte la demanda, po considerar que con la 
copia del exam~ médico ocupacional expedido por el Minist io de Salud, se corrobora 
que el accionante padece de la enfermedad de neumoco iosis, lo que confirma la 
existencia de la enfermedad referida, y que le corresponde pensión solicitada. 

La Sala Superior competente, revocando la a: da, declaró improcedente la 
demanda, por estimar que el recurrente presentó co edio de prueba el certificado 
médico obrante en autos, el mismo que no se ajusta a ·¡ requerido por el superior. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. 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 pronunciamiento . 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita el otorgamiento de una pensión de invalidez vitalicia por 
enfermedad profesional, con arreglo al Decreto Ley 18846. 

Análisis de la controversia 

3. Este Colegiado, en el precedente vinculante recaído en la STC 02513-2007-
p A/TC, ha unificado los criterios relacionados con la aplicación del Régimen de 
Protección de Riesgos Profesionales (accidentes de trabajo y enfermedad 
profesionales). 

4. qued o establecido que en los procesos de amparo 
una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley 

invalidez conforme a la Ley 26790, la enfermedad 
profesional únicamente drá ser acreditada con un examen o dictamen médico 
emitido por una Comi ón Médica Evaluadora de Incapacidades el Ministerio 
de Salud, de EsSal o de una EPS, conforme lo señala el rtículo 26 del 
Decreto Ley 1 9990 

5. En el presente e so, el demandante ha acompañado a su de 
documentos : . 

Certificado de Trabajo (f. 3), emitido por la 
del Perú S.A. , que acredita sus labores 
refinería de cobre, desde el 1 de junio de 1 
de 1983. 

presa Minera del Centro 
mo oficial en la sección 

65 hasta el 30 de diciembre 

Este documento eclaración Jurada del Jefe de la 
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Oficina de Recursos Humanos y Servicios de Centromín Perú SA., de los 
que se advierte que el actor laboró para la empresa Minera del Centro del 
Perú SA. , Centromín Perú S.A. , del 01.06.65 al30.12.83. 

Copias legalizadas del Certificado Médico del Ministerio de Salud y de 
la Comisión Médica Evaluadora del Ministerio de Salud, con fecha 6 de 
octubre de 2006, que le diagnostica neumoconiosis e hipoacusia bilateral, 
con el menoscabo del 75% de incapacidad. 

6. En consecuencia, advirtiéndose de autos que el demandante se encuentra 
protegido por los beneficios del Decreto Ley 18846 y su reglamento, le 
corresponde gozar de la pensión vitalicia por incapacidad permanente total , 
desde la fecha del pronunciamiento de la Comisión que acredita la existencia de 
la enfermedad profesional, esto es, desde el 6 de octubre de 2006, conforme a las 
normas sustitutorias contenidas en el Decreto Supremo 003-98-SA. 

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

l. 

2. 

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho 
a la pensión. 

Ordenar que la emplazada otorgue al demandante la pensión de invalidez vitalicia 
por enfermedad profesional, en los términos expresados por los funda ntos de la 
presente sentencia, en el plazo de 2 días hábiles, con abono de los 
intereses correspondientes. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 
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