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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rómulo Valenzuela 
Guadalupe contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 256, su fecha 5 de marzo de 2009, que declara improcedente la demanda 
de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicables las Resoluciones N.0 5 02329-
2001.GO.DC.18846/0NP y 9643-2004-GO/ONP; y que, en consecuencia, se le otorgue 
renta vitalicia conforme al Decreto Ley 188846, así como el pago de devengados. 
Señala que padece de neumoconiosis con 50% de discapacidad. 

La emplazada contesta la de da solicitando que sea desestimada, alegando 
que el proceso contencioso mtm ativo es la vía adecuada para dilucidar la 
pretensión. Sobre el fond del asu , indica que según el Dictamen de la Comisión 
Médica Evaluadora de Enfermed es Profesionales y Accidentes de Trabajo N. o 212-
03 , el demandante no padece de nfermedad profesional alguna. 

El Tercer Juzgado tvil de Lima, con fecha 3 de junio de 2008, declara 
improcedente la demanda estimando que para diluci r la pretensión del recurrente se 
requiere de una estació robatoria, de la cual caree el proceso de amparo. 

La Sala Superior competente confirm apelada, estimando que al existir 
contradicción entre los documentos prese ados por las partes, acerca de si el 
de ndante padece o no de neumoconiosi , corresponde examinar la pretensión en un 

o con instancia probatoria. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En la STC 1417-2005-PA/TC, 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 sea posible emitir 
un pronunciamiento de mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante pretende que se le otorgue renta vitalicia por 
enfermedad profesional, conforme al Decreto Ley N. 0 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. 

3. Este Colegi_suto en la C 02513-2007-PA/TC (Caso Hernández Hernández), 
publicada e.l 5 de fe rero de 2009, ha precisado los criterios respecto a las 
situaciones relacion as con la aplicación del Régimen de Protección de Riesgos 
Profesionales (acc·aentes y enfermedades profesionales). 

4. Al respecto, la referida sentencia ha señalado que en los procesos de amparo 
referidos al otorgamiento de una pensión vitalicia nforme al Decreto Ley N. o 

18846, o pensión de invalidez conforme a la y N. o 26790, la enfermedad 
profesional únicamente podrá ser acreditada co un examen o dictamen médico 
emitido por una Comisión Médica Evaluador de Incapacidades del Ministerio de 
Salud, de EsSalud o de una EPS , conforme señala el artículo 26° del Decreto Ley 
N. 0 19990. En tal sentido, dichos dictá es o exámenes médicos constituyen la 
única prueba idónea para acreditar q na persona padece de una enfermedad 
profesional, y que, por ende, tiene echo a una pensión vitalicia conforme al 
Decreto Ley 18846, o a una pensió e invalidez conforme a la Ley N.0 26790 y al 
Decreto Supremo 009-97-SA. 
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5. Sin embargo, el demandante ha presentado una copia certificada de la Resolución 
N. o 00689-92 emitida por el IPSS, obran te a fojas 1 O, mediante la cual se le otorga 
pensión de jubilación conforme al artículo 6 de la Ley 25009, y en la que se indica 
que el actor padece de neumoconiosis con 50% de discapacidad. En sentido 
contrario, la demandada, mediante la Resolución N.0 9643-2004-GO/ONP, obrante 
a fojas 4, desestima la solicitud de renta vitalicia aduciendo que, según el Dictamen 
de la Comisión Médica Evaluadora de Enfermedades Profesionales y Accidentes de 
Trabajo N. 0 212-03 , el demandante no adolece de enfermedad profesional alguna. 

6. Por lo tanto, existiendo declaraciones contradictorias de la misma Administración, 
en una reconociendo que el actor padece de neumoconiosis y en la otra indicando lo 
contrario, corresponde que la controversia se dilucide en un proceso que cuente con 
etapa probatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Código 
Procesal Constitucional; por lo que se deja a salvo el derecho del actor para que lo 
haga valer en la vía correspondiente. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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