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EXP. N. 0 02084-2008-PA/TC 
LIMA 
URBANO ASTUPIÑAN LEÓN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 9 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Urbano Astupiñan León 
contra la resolución expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 137, su fecha 14 de noviembre de 2007, que declara improcedente la 
demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el actor interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional a fin de que se le otorgue renta vitalicia por enfennedad profesional 
conforme al Decreto Ley N.0 18846, con abono de los devengados, intereses y 
costos. 

2. Que este Colegiado en la STC N. 0 2513-2007-PA/TC ha precisado los criterios 
respecto a las situaciones relacionadas con la aplicación del Régimen de Protección 
d · esgos Profesionales (accidentes y enfermedades profesionales). 

/ 

J. Qu también este Tribunal estableció en los procesos de amparo referidos al 
ot gamiento de pensión vitalicia conforme al Decreto Ley N. 0 18846 o pensión de 
i alidez conforme a la Ley N.0 26790 que la enfermedad profesional únicamente 
p drá ser acreditada con un examen o dictamen médico emitido por una Comisión 

édica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una 
PS, conforme lo señala el artículo 26° del Decreto Ley N. 0 19990. Es decir dichos 

dictámenes o exámenes médicos constituyen la única prueba idónea para acreditar 
que una persona padece de una enfennedad profesional, y por ende, tener derecho a 
una pensión vitalicia o a una pensión de invalidez. 

Que con el fin de acreditación de la enfermedad profesional que afim1a padecer, el 
demandante ha presentado el Certificado Médico de Invalidez, emitido por el 
Hospital Domingo Olavegoya de Jauja del Ministerio de Salud (fojas 4) del que se 
desprende que el actor padece de neumoconiosis y un certificado de la Comisión 
Medica de Evaluación de Incapacidad, de fecha 25 de junio de 2004 (fojas 61), 
donde se afirma que padece de una enfermedad permanente, con 20% de 
menoscabo. 
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5. Que siendo ello así, mediante Resolución de fecha 3 de noviembre de 2008, se le 
impuso al actor la carga de presentar, dentro del plazo de 60 días hábiles desde la 
notificación el examen o dictamen médico emitido por la Comisión Médica 
Evaluadora correspondiente. 

6. Que en la hoja de cargo corriente a fojas 7 del cuaderno del Tribunal consta que el 
recurrente fue notificado con la referida resolución el 26 de enero de 2009, por lo 
que al haber transcurrido el plazo otorgado para tal fin sin haberse obtenido la 
información solicitada, corresponde a éste desestimar la demanda. 

7. Que no obstante, de conformidad con lo establecido por el artículo 9° del Código 
Procesal Constitucional, queda a salvo su derecho 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 Pen.'l 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁL V AREZ MIRA / 
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