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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de noviembre de 2008, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara GoteUi 
y Alvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

~
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hernán Carhuaz Solano 

contra a sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, I e fojas 112, su fecha 28 de noviembre de 2006, que dec~~~mprocedente la 
demanda de autos. -

CEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Pr visional (ONP) solicitando la inaplicación de la Resolución N° 0000003281-2006-
O P/DC/DL 18846, de fecha 24 de mayo de 2006, que le deniega la pensión por 

. a licación del plazo de prescripción del artículo 13 del Decreto Ley 18846; y que por 
onsiguiente se le otorgue pensión de renta vitalicia por adolecer de la enfermedad 
rofesional de neumoconiosis, disponiéndose el pago de las pensiones devengadas, los 

intereses legales y costos. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el demandante pretende que se 
le otorgue renta vitalicia por enfermedad profesional sin haber acreditado 
fehacientemente que padece de la incapacidad aludida, más aún si se tiene en cuenta 
que existen vías paralelas por lo que resulta improcedente de plano la demanda. 

El Vigésimo Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 8 de 
agosto de 2006, declara improcedente la demanda argumentando que existe 
contradicción en los documentos médicos. 

La recurrida confirma la apelada por sus fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

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 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 
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sea posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso el demandante pretende que se le otorgue renta vitalicia por 
enfermedad profesional, conforme al Decreto Ley 18846, tomando en cuenta 
que padece de neumoconiosis. En consecuencia la pretensión del recurrente está 
comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37. b) de la citada 
sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión 
controvertida. 

/ / 
/ I An ' lisis de la controversia 

Este Colegiado en la STC 10063-2006-PA/TC, cuyas reglas han sido ratificadas 
como precedentes vinculantes en las STC 6612-2005-PA/ TC y 10087-2005-PA 
/ TC, ha establecido los criterios para otorgar la renta vitalicia por enfermedad 
profesional. En el caso de autos el demandante ha acompañado a su demanda: 

3.1.A fojas 8 la Resolución 0000004984-2004-0NP/DC/DL 18846, de fecha 
17 de noviembre de 2004, de fojas 7, en la que se indica que conforme al 
Dictamen de Evaluación Médica 581-04 SATEP, de fecha 28 de octubre 
de 2004, expedido por la Comisión Evaluadora de Enfermedades 
Profesionales, el recurrente no evidencia enfermedad profesional. 

3.2.A fojas 19 el Examen Médico Ocupacional expedido por el Instituto 
Nacional de Salud - CENSOPAS- de fecha 9 de octubre de 2003, obrante 
a fojas 18, consta que adolece de neumoconiosis en primer estadio de 
evolución. 

3.3.A fojas 20 el Certificado Médico de Invalidez, de fecha 16 de diciembre 
de 2004, que determina que el demandante presenta un menoscabo de 
60% por adolecer de neumoconiosis. 

4. Advirtiéndose entonces que existen informes médicos contradictorios, y de 
conformidad con el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, se configura 
una controversia que debe ser dilucidada en un proceso que cuente con etapa 
probatoria y que permita crear certidumbre respecto de la existencia de la 
enfermedad profesional y del grado de incapacidad laboral que ésta ha 
producido en el demandante; ello en virtud de que el proceso constitucional de 
amparo no es el idóneo para tramitar pretensiones en las que subsista 
contradicción respecto de los medios probatorios obrantes en el expediente, 
debido no solamente a su carácter sumarísimo, sino primordialmente a que es un 
proceso destinado a brindar tutela urgente ante cualquier amenaza o vulneración 
de los derechos fundamentales de la persona, lo que implica que cualquier 
controversia sobre la documentación corriente en autos debe ser dilucidada en la 
vía judicial ordinaria. 
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5. Consecuentemente, al no haber quedado suficientemente demostrada la alegada 
violación a los derechos constitucionales del actor en este proceso, la demanda 
debe desestimarse quedando a salvo su derecho para hacerlo valer en la vía 
correspondiente. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, quedando a salvo obviamente el derecho 
del demandante para que lo haga valer confl e a t Y. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁL V AREZ MIRAND 

Lo que certifico 
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