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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Melesio Cabello 
Fernández contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 112, su fecha 14 de agosto de 2008, que declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución 213-SGS
GPE-GCPSS-IPSS-96, de fecha 2 de diciembre de 1996; y que, en consecuencia, se 
le otorgue renta vitalicia por enfermedad profesional conforme al Decreto Ley 
18846 y su Reglamento. Asimismo, solicita se disponga el pago de los devengados, 
los intereses legales y los costos procesales. 

N ·2. 
Que, 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. En tal sentido, 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 cues~ón 
controvertida. 
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3. Que, asimismo, este Colegiado en la STC 02513-2007-PA/TC , publicada el 5 de 
febrero de 2009, ha precisado los criterios respecto a las situaciones relacionadas 
con la aplicación del Régimen de Protección de Riesgos Profesionales (accidentes y 
enfermedades profesionales). 

4. Que, a efectos de sustentar su pretensión, el demandante ha presentado la siguiente 
documentación: 

a) Resolución 213-SGS-GPE-GCPSS-IPSS-96, de fecha 2 de diciembre de 1996, 
corriente a fojas 2, en la que se indica que, según Informe de la Comisión 
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Evaluadora de Enfermedades Profesionales, de fecha 14 de diciembre de 1994, 
el actor no presenta signos ni síntomas de enfermedad profesional. 

b) Informe de Evaluación Médica de Incapacidad - D.L. 18846, de fecha 21 de 
noviembre de 2006, obrante a fojas 4, en el que la Comisión Médica de 
Evaluación de Incapacidades determinó que el demandante padece de 
neumoconiosis con 55% de incapacidad. 

5. Que, apreciándose de autos que existen informes médicos contradictorios, dicha 
controversia deberá ser dilucidada en un proceso que cuente con etapa probatoria, de 
conformidad con lo establecido por el articulo 9 del Código Procesal Constitucional ; 
dejándose a salvo el derecho del recurrente para que lo haga valer en la vía 
correspondiente. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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