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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de julio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución expedida 
por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 43, su fecha 
14 de enero de 2009, que declara improcedente la demanda de autos interpuesta contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP); y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la parte demandante solicita se le otorgue renta vitalicia conforme al 
Decreto Ley 18846 y su Reglam to ap obado por Decreto Supremo N° 002-72-TR 
y la Ley 26790 al haber adquirido lfermedad profesional producto de la labor 
desempeñada como minero metalúr ·co. 

2. Que conforme a lo establecido mo precedente vinculante en el fundamento 14 de 
la STC 2513-2007-PA/TC pu icada en el diario oficial El Peruano el 5 de febrero 
de 2009, la enfermedad profésional únicamente podrá ser acreditada con un examen 
o dictamen médico emitid{'j' por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades 
del Ministerio de Salud, .·éÍe EsSalud o de una EPS. Es así que el Vigésimo Juzgado 
Especializado en lo Civil de Lima a través de auto de fecha 5 de mayo de 2008 
declaró inadmisible la demanda, ordenando al demand te que presente en el plazo 
máximo de 60 días hábiles el dictamen o certific o médico emitido por una 
Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades de j inisterio de Salud, de EsSalud 
o de una EPS . 

3. Que en la hoja de cargo, corriente a fojas 15 consta que el recurrente fue notificado 
con la referida resolución el 19 de mayo d 2008, por lo que al haber transcurrido en 
exceso el plazo otorgado sin que el del dante haya presentado la documentación 
solicitada por este Colegiado, de acu do con el fundamento 46 de la STC 2513-
2007 -PA/TC, la demanda deberá s declarada improcedente; dejando a salvo el 

erecho del actor para que lo ha aler en la vía correspondiente, en virtud de lo 
stablecido en el at1Ículo 9 del Có go Procesal Constitucional. 
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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. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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