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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Martínez Aliaga 
contra la sentencia expedida por la Octava Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, su fecha 30 de noviembre de 2007, de fojas 124, que declaró infundada la 
demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando se declare inaplicable la Resolución N. 0 5094-201-
0NP/DC/DL y que en consecuencia, se le otorgue renta vitalicia conforme al 
Decreto Ley 18846, por padecer de neumoconiosis en primer estadio de evolución, 
ordenándose el pago de devengados. 

2. Que este Colegiado, en el pre e vinculante recaído en la STC 2513-2007-
p AJTC, ha unificado los eríos especto a las situaciones relacionadas con la 
aplicación del Régimen/de Protec ón de Riesgos Profesionales. En tal sentido, se ha 
dejado sentado que efilos proc os de amparo referidos al otorgamiento de pensión 
vitalicia conforme al Decret ey 18846 o de una pensión de invalidez conforme a 
la Ley 26790 la enfermed profesional únicamente podrá ser acreditada mediante 
dictámenes o exámenes Jíédicos emitidos por una Comisión Médi Evaluadora de 
Incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS, onforme lo señala 
el artículo 26° del Decreto Ley 19990, documentos que consti yen la única prueba 
idónea para acreditar que una persona padece de una enferm ad profesional. 

3. Que el demandante ha adjuntado el Examen Médico cupacional emitido por la 
Dirección General de Salud Ambiental Salud Ocupa · nal-Ministerio de Salud, de 
fecha 22 de diciembre de 2004, en el que se indic· que padece de una moderada 
hipoacusia neurosensorial bilateral y neumoconio s (f. 3). 

Que asimismo, en el fundamento 46 de la sen e· a mencionada, se estableció como 
regla procesal aplicable a las demandas de a aro en trámite e interpuestas antes del 
19 de enero de 2008 que en aquellos caso en los que se solicite pensión vitalicia 
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conforme al Decreto Ley 18846 y no se presente el certificado o dictamen médico 
indicado en el fundamento anterior, se requerirá al demandante para que lo presente 
en el plazo de 60 días hábiles; de no cumplir el mandato, la demanda será declarada 
improcedente. 

5. Que en aplicación de dicha disposición, mediante Resolución de fecha 3 de 
diciembre de 2008, se solicitó el examen o dictamen médico emitido por la 
Comisión Médica Evaluadora correspondiente, y se notificó el 14 de febrero de 
2009, conforme se aprecia del cargo de la cédula de notificación obrante a fojas 11 
del cuadernillo del Tribunal Constitucional. A la fecha ha transcurrido el plazo 
otorgado para tal fin y no se ha cumplido con proporcionar la información solicitada, 
por lo que corresponde desestimar la demanda. 

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 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

) 
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