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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 27 días del mes de agosto de 2010, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Beaumont Callirgos, Álvarez Miranda y 
Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eleazar Faustino Luján 
Rivera contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 133, su fecha 21 de octubre de 2009, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de enero de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a fin de que se declaren nulas las 
Resoluciones 1236-2001.GO.DC.18846/0NP y 3616-2004-0NP/DCIDL 18846, del 19 
de junio de 2001 y 1 de setiembre de 2004; y que, en consecuencia, se le otorgue una 
pensión de renta vitalicia por enfermedad profesional de conformidad con el Decreto 
Ley 18846, más el pago de las pensiones devengadas, intereses y costos. 

l.,a emplazada deduce la excepción de prescripción extintiva y contesta la 
demanda manifestando que el certificado médic juntado ha sido firmado por dos 
médicos que no forman parte de la Comisión Eval ora de Incapacidades. 

El Tercer Juzgado Civil de Lima, diante resolución de fecha 29 de setiembre 
de 2008, declaró infundada la excepci ' propuesta y mediante sentencia de fecha 4 de 
mayo de 2009, declaró infundada 1 élemanda en atención a lo dispuesto por el artículo 
18.2.1 del Decreto Supremo 00 8-SA. 

La Sala Superior competente confirmó la apelada por el mismo fundamento. 

DAMENTOS 

En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PAlTC 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 el disfrute de tal 
derecho, y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente 
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acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento de mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. El recurrente pretende que se le otorgue pensión de invalidez vitalicia por 
enfermedad profesional, conforme al Decreto Ley 18846, por padecer de sordera 
neurosensorial (fojas 14, 15 y 16), más el pago de las pensiones devengadas, 
intereses legales y costos. En consecuencia, la pretensión demandada está 
comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, 
mrtivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. Mediante el precedente vinculante recaído en el fundamento 14 de la STC 02513-
2007-P AlTC, este Tribunal ha establecido que la acreditación de la enfermedad 
profesional únicamente podrá efectuarse mediante un examen o dictamen médico 
emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de 
Salud, de EsSalud o de una EPS, conforme lo señala el artículo 26 del Decreto Ley 
19990. En el presente caso, debe tenerse por acreditada la enfermedad a partir de la 
fecha del diagnóstico emitido mediante el certificado médico de fojas 14, esto es, a 
partir del 6 de abril de 2004, por lo que corresponde evaluar la pretensión 
demandada a la luz de las Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo 
de Riesgo, reguladas por la Ley 26790 Decreto Supremo 003-98-SA, 
dispositivos legales que sustituyeron e o por Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales regulado por ecreto Ley 18846. 

4. El artículo 18.2.1 . del Decreto Su mo 003-98-SA establece que "la aseguradora 
pagará, como mínimo, una pe Ión vitalicia mensual equivalente al 50% de su 
Remuneración Mensual al gurado que, como consecuencia de un accidente de 
trabajo o enfermedad pr esional, quedara disminuido en su capacidad de trabajo 
en forma permanente en una proporción igualo superior al 50% pero menor a los 
dos tercios". 

embargo, en el presente caso, no se cumple el reqmsIto porcentual que la 
ecitada norma establece para acceder a una pensión vitalicia en dicho régimen de 
guridad social, desde que el demandante presenta 20% de incapacidad, razón por 

a cual la demanda debe ser desestimada. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda por no haberse acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión. 7 
Publíquese y notifiquese 

ss. ~ / 
~EAUMONT CALLIRGO/ \ ~ 
AL V AREZ MIRANDA 
URVIOLAHANI ~ 
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