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EXP. N .O 03981-2008-PA/TC 
LIMA 
AMADOR GUILLÉN AROTINCO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Amador Guillén 
Arotinco contra la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 185, su fecha 18 de abril de 2008 que declara infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que el actor interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando la nulidad la Resolución 0000000549-2006-
ONP/GO/DL 18846 a fin de que se le otorgue renta vitalicia por enfermedad 
profesional conforme al Decreto Ley N.o 18846 más devengados, intereses y costos. 

3. 

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

ue en la referida sentencia, el Tribunal Constitucional ha establecido que en los 
procesos de amparo referidos al otorgamiento de 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. Debiéndose tener presente que si a partir de la verificación 
posterior se comprobara que el Certificado Médico de Invalidez es falso o contiene 
datos inexactos, serán responsables de ello penal y administrativamente, el médico 
que emitió el certificado y cada uno de los integrantes de la Comisiones Médicas de 
las entidades referidas, y el propio solicitante. 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, 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 en consecuencia, con fecha 14 de enero, se ha oficiado a don Amador Guillén 
Arotinco para que presente el dictamen o certificado médico emitido por una 
comisión Medica de EsSalud o del Ministerio de Salud o de una EPS, con el a fin de 
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en el plazo de 60 días, desde la notificación que en este caso fue ellO de febrero de 
2009, acredite fehacientemente la enfermedad profesional neumoconiosis (silicosis), 
del actor; puesto que dichos dictámenes o exámenes médicos constituyen la única 
prueba idónea para acreditar que una persona padece de esta enfermedad y por ende, 
que tiene derecho a una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley N.o 18846. 

5. Que dentro del plazo otorgado, a fojas 23 (Cuaderno del Tribunal Constitucional), el 
peticionante manifiesta que obra en autos el Certificado Médico de Invalidez 
emitido por el Instituto de Salud Ocupacional "Humberto Hurtado Abadía", con el 
que acredita la enfermedad profesional neumoconiosis (silicosis) y solicita que para 
corroborar el diagnóstico se solicite el historial clínico, incumpliendo con la 
presentación del certificado médico de la Comisión Evaluadora de Enfermedades 
Profesionales. 

6. Que adicionalmente conviene advertir que el demandante no ha acreditado si su 
empleadora contrató el seguro complementario de trabajo de riesgo con la Oficina 
de Normalización Previsional o con una empresa aseguradora debidamente 
autorizada, a efectos de verificar si la demanda está dirigida contra la entidad que 
efectivamente resultaría obligada a cubrir la pensión de invalidez. 

7. Que en consecuencia el demandante no ha cumplido con el requerimiento de este 
Tribunal, por no presentar el documento idóneo para acreditar el padecimiento del 
mal que lo aqueja ni haber demostrado si la demandada 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 
Consti tucional. 

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. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRAND 
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