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EXP. N.O 03962-2008-PA/TC 
LIMA 
HILDRES GUERRERO GARCÍA YUPANQUI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hildres Guerrero García 
Yupanqui contra la resolución expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 112, su fecha 17 de abril de 2008 que declara improcedente la 
demanda de amparo de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que el actor interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional, a fin de que se le otorgue renta vitalicia por enfermedad profesional 
conforme al Decreto Ley N.O 18846 más devengados. 

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

Q e el Tribunal Constitucional en los procesos de amparo referidos al otorgamiento 
pensión vitalicia conforme al Decreto Ley N.O 18846 o pensión de invalidez 

onforme a la Ley N.O 26790 ha señalado que 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. En tal sentido 
dichos dictámenes o exámenes médicos constituyen la única prueba idónea para 
acreditar que una persona padece de una enfermedad profesional, y por ende, que 
tiene derecho a una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley N.O 18846, o a una 
pensión de invalidez conforme a la Ley N.O 26790 Y al Decreto Supremo N.O 009-
97-SA. 

4. Que a fin de acreditar que padece de enfermedad profesional , el demandante ha 
presentado el Examen Médico Ocupacional del Instituto Nacional de Salud 
Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud CENSOP AS del Ministerio de 
Salud (fojas 79) y el Examen Médico Ocupacional, emitido por el Instituto de 
Investigación de Enfermedades Profesionales Minera (Invepromi) (fojas 4) donde se 
afirma que padece de neumoconiosis, por lo que mediante Resolución de fecha 28 
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de enero de 2009, notificada ellO de febrero de 2009, se solicitó que en el plazo de 
60 días hábiles presente el examen o dictamen médico emitido por la Comisión 
Médica Evaluadora correspondiente. 

5. Que habiendo transcurrido el tiempo otorgado, el demandante no ha cumplido con el 
requerimiento de este Tribuna1 al no presentar el documento idóneo para acreditar 
el padecimiento del mal, ni tampoco si la demanda tiene legitimidad pasiva, siendo 
necesario dilucidar la controversia en un proceso que cuente con etapa probatoria, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 9° del Código Procesal 
Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la dem~nda, quedando a salvo el derecho del actor para 
que lo haga valer conforme a ley/// J 
ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRA 
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