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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de octubre de 2009 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Indalicio Ortega Cóndor 
contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 124, su fecha 22 de enero de 2008, que declaró infundada la demanda de amparo 
de autos. 

ATENDIENDO A 

l. Que la parte demandante solicita que se le otorgue renta vitalicia por enfermedad 
profesional, con arreglo al Decreto Ley N. o 18846. 

2. Que este Colegiado, en el precedente vinculante recaído en la STC 2513-2007-
P NTC, ha unificando los criterios a seguir en la aplicación del Régimen de 
Protección de Riesgos Profesionales (ex resados entre otras, en las SSTC 6612-
2005-PA, 10087-2005-PA y 1006 6- A). En tal sentido, se ha dejado sentado 
que en los procesos de amparo re ridos al otorgamiento de pensión vitalicia 
conforme al Decreto Ley 18846 o ensión de invalidez conforme a la Ley 26790 la 
enfermedad profesional única ente podrá ser acreditada mediante dictámenes o 
exámenes médicos emitidos or una Comisión Médica Evaluadora de I apacidades 
del Ministerio de Salud, EsSalud o de una EPS, conforme lo señala 1 artículo 26° 
del Decreto Ley 1999 , documentos que constituyen la única pru a idónea para 
acreditar que una pe~ ona padece de una enfennedad profesional. 

/ 

3. Que el demandante adjuntó los siguientes documentos: a) a fo· 3, copia legalizada 
del certificado de trabajo de la Empresa Minera del ntro del Perú S.A. 
(CENTROMÍN- PERÚ S.A.) suscrito por don Róger L' z Villanueva, Jefe de 
Relaciones Industriales- Costa, a través del cual se señal ue el demandante laboró 
para dicha compañía en diversos períodos que abarcan sde el 12 de abril de 1957 
hasta el 31 de diciembre de 1991 ; y b) a fojas 6, copia galizada del examen médico 
ocupacional del Centro Nacional de Salud Ocupac· al y Protección del Ambiente 
para la Salud (Censopas) del Instituto de Salud O pacional, a través del cual se 
señala que el demandante padece de leve hip acusia bilateral probablemente 
neurosensorial. 



.. 

.; .', . _!., ..... - -.~4 •. ! 
. 1 ., . · 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

!1 1 1111 11 111 1 111111 11 11 1 1111 1 ~ 1111111111 
EXP. N.o 02097-2008-PNTC 
LIMA 
INDALICIO ORTEGA CÓNDOR 

4. Que as1m1smo, en fundamento 97 de la STC 10063-2006-PA/TC (hoy, en el 
fundamento 46 de la STC 2513-2007-PA/TC), se estableció como regla procesal 
que, en aquellos casos en los que se solicite pensión vitalicia conforme al Decreto 
Ley 18846 y no se presente el certificado o dictamen médico indicado en el 
fundamento anterior, se deberá requerir al demandante para que presente dicho 
certificado en el plazo de 60 días hábiles; de no cumplirse el mandato, la demanda 
será declarada improcedente. 

5. Que en aplicación de dicha disposición, mediante Resolución de fecha 3 de 
diciembre de 2008, notificada el 14 de febrero de 2009, conforme se aprecia del 
cargo de la cédula de notificación obrante a fojas 3 del cuaderno del Tribunal 
Constitucional se solicitó el examen o dictamen médico emitido por la Comisión 
Médica Evaluadora correspondiente; no obstante, al haber transcurrido el plazo 
otorgado para tal fin y no habiéndose cumplido con proporcionar la información 
solicitada, corresponde a este Colegiado 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 notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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Lo que certifico 
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