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LIMA 
ALDO BENIGNO BRAÑEZ RICCE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Tarapoto, a los 12 días del mes de enero de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Vergara 
GoteUi y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Aldo Benigno Brañez Ricce contra la 
sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 132, su 
fecha 19 de mayo de 2004, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

Con fecha 25 de setiembre de 2001, el recurrente interpone demanda de amparo 
ontra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) , solicitando que se declare 

i aplicable la Resolución N.O 1705-SGO-PCPE-IPSS-97, de fecha 5 de diciembre de 1997, 
ediante la cual se le deniega la renta vitalicia por enfermedad profesional; y que, en 

c nsecuencia, se ordene el otorgamiento de dicha renta vitalicia, de conformidad con el 
Dfcreto Ley N.O 18846 y su reglamento. 

\ 
La ONP contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, alegando 

que el demandante no acredita mediante dictamen de la autoridad competente que adolece 
de enfermedad profesional que le permita obtener el beneficio de una renta vitalicia. 

El Sexagésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 15 de 
. mayo de 2003, declaró fundada la excepción de prescripción extintiva e improcedente la 
demanda, por considerar que la última resolución administrativa fue notificada al 
demandante el 28 de abril de 1998 y la demanda se interpuso el 25 de setiembre de 2001. 

La recurrida, confirma la apelada, por estimar que a fojas 5 ó 6 de autos consta que 
el actor ha presentado una demanda ante el Juzgado de trabajo por los mismos hechos, por 
10 que optó por recurrir a la vía ordinaria. 

FUNDAMENTOS 

1. La presente demanda tiene por objeto que se declare la inaplicable la Resolución N.O 
1705-SGO-PCPE-IPSS-97 , de fecha 5 de diciembre de 1997, mediante la cual se le 
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deniega al demandante su solicitud de otorgamiento de renta vitalicia por enfermedad 
profesional. 

2. Con el certificado de trabajo expedido por la Empresa Minera del Centro del Perú S.A., 
que obra a fojas 3, se acredita que el demandante trabajó como obrero, desde el 8 de 
enero de 1949 hasta el 21 de mayo de 1991; y con el certificado expedido por el 
Instituto de Salud Ocupacional del Ministerio de Salud, que obra a fojas 4, consta que 
adolece de neumoconiosis (silicosis) en primer estadio de evolución con incapacidad 
del 50 % para todo tipo de trabajo que demande esfuerzo. 

3. Conforme a los artículos 191 ° y ss. del Código procesal Civil, de aplicación supletoria 
según el artículo 63° de la Ley N.O 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional, el 
examen médico ocupacional a que se refiere el fundamento 2, que acredita la 
enfermedad profesional que padece el recurrente, constituye prueba suficiente para 
verificar lo que ha alegado; por consiguiente, el demandante requiere de atención 
prioritaria e inmediata, no siendo exigible la opinión de la Comisión Médica 
Evaluadora de Incapacidades de EsSalud. 

4. En consecuencia, se encuentra acreditada la violación del derecho constitucional a la 
seguridad social, previsto por el artículo 10° de la Norma Suprema. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo; en consecuenCIa, inaplicable la 
Resolución N.O 1705-SGO-PCPE-IPSS-97. 

2. Ordena a la Oficina de Normalización Previsional que otorgue al demandante la 
pensión de renta vital" profesional. 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
VERGARA GOT T----J:.::~~~~:Ve:--/f---:, 
LANDA ARIW~r¡ 
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