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EXP. N. º 05006-2009-PA/TC 
SANTA 
ZENOVIA AZAÑA LEÓN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de enero de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Zenovia Azaña León 
contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, 
de fojas 95, su fecha 2 de setiembre de 2009, que declara improcedente la demanda de 
amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la demandante solicita que se le otorgue pensión de invalidez confonne con el 
artículo 25 del Decreto Ley 19990, · s devengados e intereses. 

2. Que en el caso de autos, se ha aco pañado los siguientes documentos: 

a. La Resolución 12465 2006-0NP/DC/DL 19990 (f.3), de fecha 29 de 
diciembre de 2006; en lla se afinna que, visto el certificado médico de fecha 1 
de diciembre de 200 , la actora cuenta con una incapacidad del 22%. 

b. El certificado e'Xpedido por la Comisión Evaluadora de Enfennedades 
Profesionales del Ministerio de Salud, de fecha 9 de agosto de 2006 (f. 1 O), en 
el que se indica que la actora padece dos enfermedades (G 82.1 y G32. 8 con 
nombres ilegibles) que generan incapacidad del 70%. 

c. El certificado expedido por la Comisión de Enfennedades 
Profesionales de EsSalud, de fecha 21 de juni 
la actora padece de una enfermedad disti a la anterior (G55.0 mielopatía 
comprensiva dorsal) que le genera una inc pacidad del 50%. 

Que, en tal sentido, al existir contradice· n en el diagnóstico de los exámenes 
médicos antes citados, se debe desestim la presente demanda, dejando a salvo el 
derecho de la demandante de audir a la idónea, en virtud del artículo 9 del Código 
Procesal Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con Ja autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 
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Lo que certifico . 
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