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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gilberto Chaca Ramos 
contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 162, su fecha 11 de marzo de 2008, que declara improcedente la 
demanda de autos interpuesta contra la Oficina de Normalización Previsional; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante pretende que se le otorgue una pensIOn vitalicia por 
enfermedad profesional, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley N.O 
18846, alegando adolecer de neumoconiosis, en segundo estadio de evolución. 

2. Que este Colegiado, en la STC 02513-2007-PNTC (Caso Hernández Hernández), 
publicada el 5 de febrero de 2009, ha unificado los precedentes establecidos respecto 
a las situaciones relacionadas con la aplicación del Régimen de Protección de 
Riesgos Profesionales (accidentes y enfermedades profesionales). 

3. Que de acuerdo con la Resolución N. 978-2001.GO.DC.18846/0NP (f. 3), del 6 
de agosto de 2001, se declaró improce ente la solicitud de otorgamiento de renta 
vitalicia; de otro lado, consta del Ce ·ficado de Trabajo (f. 5) emitido por Volcán 
Compañía Minera S.A.A., con fe a 17 de junio de 2003, que el demandante se 
encuentra desempeñando la lab de chancadorista, en el área de Concentradora. 

4. Que en la sentencia menc· nada en el considerando 2, supra, se estableció que en los 
procesos de amparo referidos al otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al 
Decreto Ley N.O 18846 o pensión de invalidez conforme a la Ley N.o 26790 la 
enfermedad profesional únicamente podrá ser acreditada con un examen o dictamen 

• . ~ médico emitido por una Comisión Médica · Evaluadora de Incapacidades del 
,(:) Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS, conforme lo señala el artículo 26° 

del Decreto Ley N. o 19990, por ello, mediante Resolución de fecha 5 de febrero de 
2009 (fojas 3 del cuaderno del Tribunal), se solicitó al demandante que dentro del 

lazo de 60 días hábiles desde la notificación de dicha resolución, presente el 
dictamen o certificado médico expedido por las entidades en mención. 
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5. Que en la hoja de cargo corriente a fojas 5 del respectivo cuaderno, consta que el 
recurrente fue notificado con la referida resolución el 18 de abril de 2009. En 
consecuencia, como quiera que ha transcurrido el plazo de 60 días hábiles contando 
a partir de la fecha de recepción del requerimiento, sin que el demandante presente 
el dictamen o certificado médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora o 
Calificadora de Incapacidades, se debe declarar Improcedente 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. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRG 
ÁLVAREZMIRANDA 
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