
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 05994-2007-PA/TC 
JUNÍN 
JAIME RAÚL MOLINA CARHUANCHO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de diciembre de 2007, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, V ergara Gotelli 
y Alvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jaime Raúl Molina 
a uancho contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Mixta de la Corte 

Supe ·or de Justicia de Junín, de fojas 78, de fecha 21 de agosto de 2007, que declaró 
impr cedente la demanda de autos. 

CEDENTE S 

Con fecha 18 de julio de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Ofi ina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la 
Resol ión N. 0 00942-2000-GO.DC.18846/0NP, de fecha 14 de noviembre de 2000, y 
que en consecuencia se le ordene a la ONP que emita una nueva resolución otorgándole 
renta v talicia por enfermedad profesional conforme al Art. 46° del D.S. N. 0 002-72-TR 
modifi ado por Art. 18.1.2 de D.S. N.0 003-98-SA, con el abono de los devengados e 
interes s legales correspondientes. 

: a emplazada contesta la demanda, expresando que es improcedente debido al 
carácter extraordinario del derecho constitucional, ya que solo se puede hacer uso de 
esta vía al ser vulnerado un derecho directamente protegido por la Constitución. En este 
caso la finalidad que se persigue es la declaración de un nuevo derecho, sin haberlo 
demostrado fehacientemente, debido a que los certificados médicos presentados por el 
demandante no son de una comisión evaluadora de incapacidades del ministerio de 
Essalud. 

El Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 11 de abril 
de 2007, declara improcedente la demanda, estimando que del examen médico 
ocupacional expedido por el Ministerio de Salud presentado por el demandante de fecha 
13 de noviembre de 1998, y del Dictamen Medico N. 0 0200992000, de fecha 27 de 
setiembre del 2000, se observa que existe contradicción en tales documentos, por lo 
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cual, según la STC N.0 8932-2005-P A/TC, ameritan una vía con etapa probatoria. 

La recurrida confirma la apelada por la existencia de hechos contradictorios. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En la STC N. 0 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 

· ectamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones 
leg les que establecen los requisitos para la obtención de tal derecho, y que la 
titul ridad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 

le emitir un pronunciamiento estimatorio. 

ción del petitorio 

2. 1 presente caso el demandante pretende que se le otorgue pensión vitalicia por 
pad cer de enfermedad profesional, conforme al Decreto Ley N. 0 18846, tomando 
en cuenta que padece de neumoconiosis. En consecuencia, la pretensión del 
rec rrente está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 3 7. b) de la 
cit da sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión 
co trovertida. 

3. Es e Colegiado, en las STC N.0 10063-2006-PA/TC, cuyas reglas han sido 
ratificadas como precedentes vinculantes en las STC N.0 6612-2005-PA/TC y STC 
N.0 10087 -2005-P A/TC, ha precisado los criterios respecto a las situaciones 
relacionadas con la aplicación del Régimen de Protección de Riesgos Profesionales 
(accidentes y enfermedades profesionales). 

4. En el caso de autos el demandante ha acompañado a su demanda los siguientes 
documentos: 

• A fojas 3, la Resolución N. 0 00942-2002-GO.DC.18846/0NP, de fecha 
14 de noviembre de 2000, en la que se indica que conforme al Dictamen 
Médico N. 0 0200992000, de fecha 27 de setiembre del 2000, expedido 
por la Comisión Evaluadora de Enfermedades Profesionales, el 
recurrente no adolecía de enfermedad profesional. 
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• A fojas 5 el Examen Médico Ocupacional expedido por la Dirección 
General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, de fecha 13 de 
noviembre de 1998, en el que consta que adolece de neumoconiosis en 
segundo estadio de evolución y leve hipoacusia neuro sensorial bilateral 
mas perdida auditiva 

5. Por tanto se advierte que en autos existen informes médicos contradictorios, por lo 
que se trata de una controversia que debe ser dilucidada en un proceso que cuente 
con etapa probatoria, de conformidad con lo establecido por el artículo 9° del 
Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, quedando, obviamente a salvo el derecho del 
actor para que lo haga valer conforme a ley 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLVAREZ MIRANDA 

Lo que certifico: 
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