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LIMA 
ALEJANDRO PEÑA PARlONA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alejandro Peña Pariona 
contra la resolución expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 221 , su fecha 9 de agosto de 2007, que declaró fundada en parte la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se le otorgue renta vitalicia por enfermedad 
profesional, con arreglo al Decreto Ley 18846. 

2. Que la demanda ha sido declarada fundada en parte en pnmera instancia y en 
segunda instancia, disponiéndose que se declare inaplicable la resolución 
cuestionada, que la demandada proceda a emitir una nueva resolución administrativa 
y que el demandante se someta a evaluación evaluación médica a efectos de 
determinar la existencia de la enfermedad profesional aludida y que daría cuenta el 
examen médico de enfermedad ocupacional. 

Que el demandante interpone recurso de agravio constitucional por considerar que la 
recurrida ha incurrido en error al establecer que se le debe realizar previamente un 
examen médico a efectos de verificar la enfermedad profesional. 

Que este Colegiado ha establecido como uno de los criterios vinculantes en la STC 
2513-2007-PA en lo concerniente a la acreditación de la enfermedad profesional 
para el otorgamiento de una pensión vitalicia, que ésta deberá ser acreditada 
únicamente mediante 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. 
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5. Que al respecto a fojas 16 del cuadernillo de este Tribunal obra la resolución 
mediante la cual se le exige al demandante que cumpla con presentar el 
correspondiente dictamen de la Comisión Médica emitido por EsSalud, el Ministerio 
de Salud o por una EPS. No obstante habiendo vencido con exceso el plazo 
concedido, el demandante no ha dado cumplimiento a lo ordenado conforme a los 
precedentes precisados en el fundamento 4, por lo que no cumple con acreditar 
debidamente la enfermedad profesional de neumoconiosis en primer estadio de 
evolución que alega, debiendo por ello desestimarse la demanda, aunque queda a 
salvo su derecho para que lo haga valer ante la vía correspondiente conforme a ley . 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional, quedando a salvo el 
derecho del actor para que lo haga valer de acuerdo a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRANDA 

/ 

1 
1 


		2017-04-16T03:38:39+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




