
1 

., 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1111111111111111 111'1111 
EXP. N. 0 06004-2007-PA/TC 
JUN ÍN 
ANTONIO ASTO ROM ERO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de mayo de 2009 

.; VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Antonio Asto Romero 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Junín, de fojas 103, su fecha 11 de setiembre del 2007, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
PrevisioRal (ONP) con el objeto que se le otorgue una renta vitalicia por 

1 
enfermedad profesional , de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Ley 18846 por 

/ padecer n moconiosis, como consecuencia de haber laborado expuesto a riesgos 
//de toxicid d. 

/ 
2. Que este olegiado, en la STC 1 0063-2006-PA/TC cuyas reglas han sido ratificadas 

como pr cedentes vinculantes en las STC 6612-2005-PA/TC y STC 10087-2005-
PA/TC, ha precisado los criterios respecto a las situaciones relacionadas con la 
aplicac'ón del Régimen de Protección de Riesgos Profesionales, señalando en el 

1 

fundamento 29 literal ii) , de la precitada sentencia que, en todos los procesos de 
amparo que se encuentren en trámite y cuya pretensión sea el otorgamiento de una 
pensión vitalicia conforme al Decreto Ley 18846 o de una pensión de invalidez 
conforme a la Ley 26790 y al Decreto Supremo 009-97-SA, Jos jueces deberán 
requerir al demandante para que presente, en el plazo máximo de 60 días hábiles, 
como pericia, el dictamen o certificado médico emitido por una Comisión Médica 
de EsSalud, o del Ministerio de Salud o de una EPS, siempre y cuando el 
demandante para acreditar la enfermedad profesional haya adjuntado a su demanda 
o presentado durante el proceso un examen o certificado medico expedido por una 
entidad pública y no exista contradicción entre los documentos presentados. 

3. Que el demandante ha adjuntado a su demanda: 
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a) La Resolución 1118-SGO-PCPE-IPSS-98, de fecha 8 de julio de 1998, que 
indica que según Dictamen de Evaluación 176-SATEP de fecha 12 de 
noviembre de 1997, la Comisión Evaluadora de Enfermedades Profesionales 
dictaminó que el recurrente no evidencia incapacidad por enfermedad 
profesional (fs. 3). 

b) El Dictamen de Evaluación N. 0 534-SATEP de fecha 16 de marzo de 1999, en 
el que se indica que el demandante padece de neumoconiosis en 60%. 

e) E) examen médico ocupacional expedido por el Instituto de Salud Ocupacional 
de fecH 8 de agosto de 2002, en el que se indica que el recurrente padece de 

j / neumoc niosis en segundo estadio de evolución (fs 5). 

4. Que siendo ello así es preciso mencionar que a fojas 4 del cuaderno del Tribunal 
V Constituci al corre la notificación realizada al demandante con fecha 20 de mayo 
r de 2008, :tra que en el plazo señalado presente un certificado médico o dictamen 

emitido pr r una Comisión Médica del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una 
EPS, que permitan crear certeza y convicción a este Colegiado respecto a la 
invalidez' que expresa padecer el demandante. Sin embargo, tenemos que el actor no 
ha presentado certificado médico alguno con lo cual acredite que padece de la 
enfermedad señalada. 

5. Que este Colegiado en el precedente vinculante recaído en la STC 2513-2007 -P A ha 
unificado los criterios respecto a las situaciones relacionadas con la aplicación del 
Régimen de Protección de Riesgos Profesionales, señalando en el fundamento 46, 
párrafo 2 que: "En los procesos de amparo en que se haya solicitado al demandante 
como pericia el dictamen o certificado médico emitido por una Comisión Médica 
Evaluadora o Calificadora de Incapacidades y este no haya sido presentado dentro 
del plazo de 60 días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción del 
requerimiento, la demanda será declarada improcedente". 

6. Por consiguiente, no habiéndose podido dilucidar la pretensión resulta necesario que 
el actor recurra a un proceso más lato que cuente con etapa probatoria de la cual 
carece el proceso de amparo conforme lo señala el artículo 9 del Código Procesal 
Constitucional. 
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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. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELL , , / 

ALV AREZ MIRXND 
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