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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de diciembre de 2008, la Sala Primera del 
Tribunal Constitu~ional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recl:lfso de agravio constitucional interpuesto por don Benigno Soto Laura 
contra la sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, 
de fojas 88, su fecha 5 de julio de 2007, que declaró improcedente la demanda de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrer.te interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Provisional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución N. 0 1133-SGO
PCPE-IPSS-97, que le denegó el otorgamiento de renta vitalicia por enfermedad 
profesional, y que, en consecuencia, se le otorgue la misma, de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto Ley N. 0 18846 y su reglamento, por padecer de neumoconiosis 
en segundo estadio de evolución. 

demanda solicitando se la declare improcedente, ya 
e Enfermedades Profesionales ha dictaminado que el 

rmedad profesional. 

El Qui o Juzgad specializado Civil de Huancayo, con fecha 28 de febrero de 
2007, declar fun iada a demanda considerando que el demandante ha demostrado 
adolecer de enfermedad profesional. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda alegando 
que al existir en autos certificados médicos contradictorios, el demandante debe acudir 
al proceso contencioso administrativo. 

FUNDAMENTOS 

En la STC 1417 -2005-P A, publicada en el diario o 
2005, este Tribunal ha señalado que fo 

ial El Peruano el 12 de julio de 
parte del conte~J.ido esencial 
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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 de mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante solicita que se le otorgue una renta vitalicia por 
enfermedad profesional, conforme con lo dispuesto en el Decreto Ley N. 0 18846, 
alegando padecer de neumoconiosis en segundo estadio de evolución. 

Análisis de la controversia 

3. El Tribunal Constitucional, en la STC 10063-2006-PA/TC (Caso Padilla Mango), 
cuyas reglas han sido ratificadas como precedentes vinculantes en las STC 06612-
2005-PA/TC (Caso Vilcarima Palomino) y 10087-2005-PA/TC (Caso Landa 
Herrera), a las cuales se remite en el presente caso, ha establecido los criterios para 
otorgar la renta vitalicia por enfermedad profesional. En el caso de autos, el 
demandante ha acompañado a su demanda los siguientes documentos: 

3.1 Certificado de Trabajo (f. 2) emitido por la Empresa Minera del Centro del 
Perú S.A., que acredita sus labores en el Departamento de Mina, Sección 
Rel1eno Mina, desde el 19 de enero de 1988 hasta el 15 de abril de 1996. 

3.2 Resoluci011 N. 0 1133-SGO-PCPE-IPSS-97 (f. 11), de fecha 24 de noviembre de 
1997, que señala que de acuerdo con el Dictamen N. o S/N SA TEP, del 2 de 
abril del mismo año, expedido por la Comisión Evaluadora de Enfermedades 
Profesionales, el deman presenta signos ni síntomas de enfermedad 
profesional. 

3.3 Cettificad Médico N. 0 27177 (f. 3) emitido por la Comisión Médica 
Calificadora de la In pacidad del Hospital Departamental de Huancavelica, 
con fecha 4 de se 'embre de 2006, donde dice que pa~ e de neumoconiosis 
(silicosis), con %de incapacidad permanente total. 

4. En tal sentido, al existir contradicción entre los citados · formes médicos, mediante 
Resolución d(. fecha 28 de abril de 2008, este Tribu 1 solicitó al demandante que, 
dentro del plazo de 60 días hábiles, desde la tificación de dicha resolución, 
presenté el dictamen o certificado médico e edido r una Comisión Médica 
Evaluadora de Incapacidades del Ministeri , · S a , de Es Salud o de una EPS, 
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conforme lo señala el artículo 26° del Decreto Ley N. o 19990. 

5. A fojas 6 del cuaderno del Tribunal, obra la Cédula de Notificación, donde consta 
que el aemandante tomó conocimiento de la referida resolución con fecha 19 de 
mayo del presente año; no obstante, al haber transcurrido en exceso el plazo 
otorgado sin que presente la documentación solicitada, de conformidad con el 
artículo 9° del Código Procesal Constitucional, se deja a salvo su derecho 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. 

LANDA ARROY3 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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