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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 07683-2006-PA/TC 
LIMA 
ABRAHAM CONTRERAS ESCOBAR 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima a los 14 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Abraham Contreras 
Escobar contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Lima, de 
fojas 123, su fecha 24 de mayo de 2006, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 4 de diciembre de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando se declaren 
inaplicables las Resoluciones N° 03976-200 l-GC-18846/0NP de fecha 22 de agosto de 
2001 y N° 9310-2003-GO/ONP de fecha 14 de noviembre de 2003, respectivamente, 
que le deniegan el derecho a una pensión vitalicia; y que en consecuencia, se ordene el 
otorgamiento de la renta vitalicia por enfermedad profesional, más el pago de las 
pensiones devengadas, intereses legales y costos. 

La emplazada deduce la excepción de falta de legitimidad para obrar de la 
demandada, y formula tacha contra el certificado médico ocupacional emitido por el 
Ministerio de Salud, argumentando que no es documento idóneo para sustentar la 
incapacidad que se aduce, y contestando la demanda alega que la entidad autorizada 
oficialmente para declarar una incapacidad profesional es la Comisión Evaluadora de 
Incapacidades, integrada por tres médicos de EsSalud, y que en el caso de autos ya se 
pronunció con a 28 de octubre de 2003, en el sentido de que el recurrente no 
adolece de erm ad profesional. 

1 Trigés' o Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 20 de 
abril de 2005 , eclara infundada la excepción de falta de legitimidad para obrar del 
demandado, i undada la tacha e infundada la demanda, por considerar que la demanda 
es inviable, por obrar en autos certificados médicos contradictorios respecto al 
padecimien o de la enfermedad profesional que no producen certeza en el juzgador, por 
lo que no habiéndose determinado plenamente la existencia de la enfermedad, la 
emanda debe desestimarse. 

La recurrida revoca la apelada y declara improcedente la demanda por estimar 
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que la pretensión debe ser resuelta en una vía más lata con estación pr~batoria, al no 
haberse acreditado de manera categórica la enfermedad profesional del actor y, por 
ende, si le corresponde la pensión vitalicia requerida. 

FUNDAMENTOS 

1. En la STC 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 
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 invocado, debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible, emitir un pronunciamiento estimatorio, sobre el fondo de la controversia. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso el demandante solicita se le otorgue renta vitalicia por 
enfermedad profesional. En consecuencia, la pretensión del recurrente se encuentra 
comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37 b) de la STC 1417-2005-
P A, 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, 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, así como la procedencia 
del reajuste del monto de la renta percibida conforme se acentúa la enfermedad y se 
incrementa la incapacidad laboral. 

4. Al respecto, el demandante alega que se le debe otorgar renta vitalicia porque 
padece de la enfermedad profesional de neumoconiosis y adjunta un examen médico 
ocupacional expedido por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del 
Ambiente- Censopas, de fecha 13 de febrero de 2003 , obrante a fojas 4 y 128, que le 
diagnostica neumoconiosis en segundo estadio de evolución. Sin embargo, a fojas 
74 o a e Dictamen de Evaluación Médica de Incapacidad N° 197-03, de fecha 28 
d octub e de 2003 , de acuerdo con el cual el recurrente no es portador de 

eumoc niosis, apreciándose por tanto una manifiesta contradicción respecto a la 
existe ia de la enfermedad profesional. 

5. Con ecuentemente, habiéndose evaluado las instrumentales que obran en autos, se 
constata la existencia de informes médicos contradictorios, concluyéndose que se 
trata de una controversia que debe ser dilucidada en un proceso que prevea etapa 
probatoria de conformidad a lo dispuesto por el artículo 9° del Código Procesal 
Constitucional, dejándose a salvo su derecho para que lo haga valer de acuerdo a 
ley. 
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Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo, dejando a salvo su derecho para 
que lo haga valer conforme a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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