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RESOLUCiÓN DEL TRIBUNAL CONSTITl]CIONAL 

Lima, 25 de mayo de 2009 

VISTO 

TEM BLADERA 

Recurso de agrav io constitucional interpuesto por don Mauro Miguel 
Tembladera Osores contra la sentencia expedida por la Segunda Sala M ixta de la Corte 
Superior de Justicia de Junín. de fojas 11 G. su fecha 26 de mayo de 2008 , que declara 
infundada la demanda de autos interpuesta contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP); y . 

ATENDIENDO A 

. Que la parte demandante so licita que se inaplique la Resolución N.O 436-SGO
PCPE-ESSALUD-99 que dec lara improcedente su solicitud de otorgamiento de 

1/7:nt~ ;,ital i.cia, c?n fon;l e al Decreto Ley 18846; y que. en ~onseeueneia. se le otorgue 
/ enSlOn vitaliCIa, aSI como el pago de deve ngados. Il1tereses lega les y costos ,1 rocesales . 

. I '. 
2. ! Que conforme a lo estahlec ido como precedente vinculante en el fundamento 14 de 

/ la STC 2513-2007 -PA. publicada el 5 de f'cbrero de 2009 en e! diario oficial El 
! Peruano, la enfermedad profesional podrá st.;r acreditada únicamente por un examen 

I o dictamen médico emitido por una Comi s ión Evaluadora de Incapacidades del 
Ministerio de Salud , de LsSalud o de una LPS . Asimismo. el fundamento 45 b. 
establece para los procesos en trámite a la tCcha de publicación de la sentencia. el 
deber del juez constitucional de so licitar al demandante presente en un plazo 
máximo de 60 días hábiles dicho dictamen o certificado médico. J-:n caso de no 
presentarse dicho documento en el pla/'.o señalado la demanda debe ser declarada 
improceden te. 

Mediante resolución de fecha 26 de enero del año en curso se so licitó dicha 
información al demandante. la cual fue noti ficada e l 7 de febrero de! presente, 
conforme se aprec ia del cargo de la céd ul a de notificació n obrante a fojas 16 del 
cuadernillo del Tribunal Constitucional: por lo que habiendo transcurrido en exceso 
el plazo indicado corresponde declarar improcedente la demanda. 
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Por estas consideraciones. el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE Ia-dcmanda. 

Publíquese y notifíquesc. 

SS. 

VERGARA GOTELLtI ,: '/ !. ti .. 

LANDA ARROYO ,~fI 
ÁLV AREZ MIRAND ." //¡ir ,1, / 
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