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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 5 días del mes de diciembre de 2008, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli 
y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Cirilo Sánchez Meza 
contr entencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 

118, su fecha 25 de enero de 2007, que declara improcedente la demanda de autos. 

l recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsi al (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución 821-2005-
GO/O P, de fecha 28 de febrero de 2005 que le deniega la renta vitalicia en aplicación 
del a culo 13 del Decreto Ley 18846, y que, en consecuencia, se le otorgue renta 
vitalic, a por enfermedad profesional conforme al Decreto Ley 18846 y su Reglamento. 
Asimismo, solicita se disponga el pago de los devengados correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda alegando que los certificados médicos 
presentados por el demandante carecen de valor al haber sido emitidos por autoridad 
incompetente, dado que la única entidad capaz de diagnosticar las enfermedades 
profesionales y determinar el grado de incapacidad que causan es la Comisión 
Evaluadora de Enfermedades Profesionales. 

El Vigésimo Quinto Juzgado Civil de Lima, con fecha 31 de julio de 2006, 
declara fundada la demanda argumentando que el actor ha acreditado padecer de 
neumoconiosis a consecuencia del trabajo realizado. 

La Sala Superior competente revocando la apelada, declara improcedente la 
demanda estimando que es necesaria la actuación de medios probatorios, por lo que la 
vía constitucional no es la idónea para tal fin al carecer de etapa probatoria. 
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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 forman 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 18846, tomando en cuenta que 

adec de neumoconiosis. En consecuencia, la pretensión del recurrente está 
compr ndida en el supuesto previsto en el fundamento 37. b) de la citada sentencia, 
motiv por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis e la controversia 

3. Este olegiado, en la STC 10063-2006-PA/TC, cuyas reglas han sido ratificadas 
como precedentes vinculantes en las STC 6612-2005-PA/TC y STC 10087-2005-
P Al C, ha precisado los criterios respecto a las situaciones relacionadas con la 
apli ción del Régimen de Protección de Riesgos Profesionales (accidentes y 
enfe medades profesionales) . 

. ' 4. En . as referidas sentencias se estableció que en los procesos de amparo referidos al 
I 

otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley 18846 o pensión de 
invalidez conforme a la Ley 26790, la enfermedad profesional únicamente podrá ser 
acreditada con un examen o dictamen médico emitido por una Comisión Médica 
Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS, 
conforme lo señala el artículo 26. o del Decreto Ley 19990. 

5. En ese sentido, mediante resolución de fecha 4 de febrero de 2008 (fojas 25 del 
cuaderno del Tribunal), se solicitó al demandante que, dentro del plazo de 60 días 
hábiles desde la notificación de dicha resolución, presente el dictamen o certificado 
médico expedido por las entidades en mención. 

6. A fojas 31 del Cuaderno del Tribunal obra el Informe de Evaluación Médica de 
Incapacidad - D.L. 18846, de fecha 2 de febrero de 2005, en la que se indica que el 
demandante sufre de incapacidad de 66%. No obstante ello, en el referido informe 
no se señala qué tipo de enfermedad profesional padece el actor, no pudiendo 

I
! (' inferirse del documento que la enfermedad que lo aqueja sea la de neumoconiosis, N tal como alega en su demanda. 
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7. Asimismo, cabe precisar que a fojas 32 del Cuaderno del Tribunal obra un informe 
de evaluación médica donde se indica que el actor padece de neumoconiosis ; sin 
embargo este documento no puede ser tomado en cuenta pues no ha sido expedido 
por alguna comisión de las entidades mencionadas en el fundamento 4, supra, no 
existiendo relación entre este informe y el reseñado en el fundamento precedente. 

8. Cabe precisar que lo señalado en el fundamento 6, supra, resulta relevante puesto 
que no todas las enfermedades profesionales tienen el mismo tratamiento 
jurisprudencial, lo que implica que en algunos casos (por ejemplo, la hipoacusia), el 
hecho de acreditar padecer la enfermedad con un menoscabo superior al 50% no 
implica que el asegurado tenga derecho a percibir una pensión de renta vitalicia, 
pues será necesario cumplir con requisitos adicionales. 

9. En consecuencia, dado que no se ha acreditado que el recurrente padezca de 
neumoconiosis, es necesaria la actuación de medios probatorios, por lo que la 
controversia no puede ser dilucidada en el presente proceso, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, quedando a salvo el 
derecho del demandante para hacerlo valer en la vía pertinente. 

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 
VERGARA GOTELL 
ÁLVAREZMI 
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