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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 12 de abril de 2011

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge I,uis Landa ('callo
contra la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia

cr\	 de Arequipa, de fojas 446, su fecha 19 de julio de 2010. que declaró infundada la
-- demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización
Previsional (ONP), con el objeto de que se declare inaplicable la Resolución 43261 -
2007-0NP/DC/DI, 19990. de fecha 16 de mayo de 2007, y que en consecuencia, la
emplazada c umpla con otorgarle pensión de jubilación minera por enfermedad
profesional conforme al articulo 6 de la Ley 25009. más el abono de las pensiones
devengadas,

Que para los casos de ac íitación e la enfermedad profesional frente a la solicitud
de las pensiones	 jubilació, mineras por enfermedad profesional, resulta
aplicable, mutatis utandi, lo stablecido en el fundamento 14 de la STC 2513-
2007-PArft. En consecuenci , la acreditación de la enfermedad profesional debe
efectuarse a través del dia nóstico emitido por una Comisión Médica Evaluadora
de Incapacidades del Mini erio de Salud. EsSalud o de una EPS. razón por la cual,
mediante resolución de cha 30 de noviembre de 2010, se requirió la presentación
de dicho certificado m	 ico, otorgándosele para ello el plazo de 60 Mas.

Que habiendo transcurrido en exceso el plazo otorgado y no habiendo presentado la
parte demandante la documentación solicitada por este Colegiado, la demanda
deviene improcedente; sin perjuicio de lo cual queda expedita la vía para que acuda
al proceso a que hubiere lugar.

/111c) Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
nfiere la Constitución Política del Perú
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RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifiquese.

SS.

BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE RAYEN
URVIOLA HANI
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