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EXP. N. º 01694-2008-PA/TC 
JUNIN 
TLODORO 
RODRIGUEZ 

OVIDIO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de mayo de 2009 

VISTO 

MONTERO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Teodoro Ovidio Montero 
Rodríguez contra la sentencia expedida por la Primera Sala Mixta de la Corte Superior 
de Justicia de Junín, de fojas 94. su techa 24 de setiembre de 2007, que declara 
improcedente la demanda de autos interpuesta contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP); y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita que se deje sin efecto la Resolución N.º 
0~0001437-2003-0NP/DC/DL 18846 que declara improcedente su solicitud de 
~to gamiento de renta vitalicia con(úrme al Decreto Ley 18846( y qu~ en 
co secuenci<:!/ se le otorgue pensión vitalicia, así como el pago de devengados, 
in ereses legales y costos procesales. 

I 
/ 

2. Que conforme a lo establecido como precedente vinculante en el fundamento 14 de 
·la STC 2513-2007-P!\, publicada el 5 de febrero de 2009 en el diario oficial El 
Peruano, la enfermedad profesional podrá ser acreditada únicamente por un examen 
o dictamen médico emitido por una Comisión Evaluadora de Incapacidades del 
Ministerio de Salud. de FsSalud o de una FPS. Asimismo. el fundamento 45 b. 
establece para los procesos en trámite a la fecha de publicación de la sentencia, el 
deber del juez constitucional de solicitar al demandante presente en un plazo 
máximo de 60 días hábiles dicho dictamen o certificado médico. Ln caso de no 
presentarse dicho documento en el plazo señalado la demanda debe ser declarada 
improcedente. 

/ 3. 

ó 
Mediante resolución de fecha 26 de enero del año en curso se solicitó dicha 
información al demandante, la cual lúe notificada el 9 de febrero del presente, 
conforme se aprecia del cargo de la cédula de notificación obrantc a fojas 9 del 
cuadernillo del Tribunal Constitucional: por lo que habiendo transcurrido en exceso 
el plazo indicado corresponde decl arar improcedente la demanda . 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constituc ional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE Ja demanda . 

. '1 
Publíquese y notifíquesc . 1 .. ) 
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SS. / / 

VERGARA GOTELL ~ , _ 
/ 

LANDA ARROYO . 
ÁL V AREZ MIRA~ 
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