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RI~SOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Silvestre Briceño 
Carcamo contra la s~ntencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de lea, de fojas 177, su fecha 8 de mayo de 2009 que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita se le otorgue la pension de renta vitalicia por 
padecer de la en Ccrrncdad profesional de neumoconiosis confom1e a lo dispuesto por 
el Decreto Ley 18846 en concordancia con la Ley 26790, así como del Decreto 
Supremo 003 -98-S!\., disponiéndose el pago de las pensiones devengadas, los 
intereses legales y c:ostos. 

2. Que este Colcg. ;vlo. en el precedente vinculante recaído en la sentencia STC 02513-
2007-P.A./TC, se han .. ec ·ado los criterios respecto a las situaciones relacionadas 
con la aplicación . ' 1 Rég· 11~n de Protección de Riesgos Profesionales, señalando en 
el fundamento 4) litera b), ele la prccitada sentencia que en todos los procesos de 
amparo que se cncuct ren en trámite y cuya pr ensión sea el otorgamiento de una 
pensión vitalici a co forme al Decreto Ley 1 ' 46 o de una pensión de invalidez 
conforme a la Ley· 26790 y al Decreto S remo 009-97-SA, los jueces deberán 
requerir al demandante para que presente en el plazo máximo de GO días hábiles, 
como pericia, el di ctamen o certificado n dico emitido por una Comisión Médica de 
EsSalud, o del T\í ir,i stcrio de Salud o d' una EPS . 

3. Que el de:nandwt te ha aclj untado a 

a. Ccrtifícado Mcciico de 1c · acidad exped ido por la Comisión Médica 
Cal ificador:t de lncapaci., de las Enti dades Prestadoras de Salud (EPS), de 
fecha 25 de :;cpticmbre d .. 08 , a fojas 66, en el que se indica que el recurrente 
padece de ln,:;oacusia nn, osensoriul con eL 13% de menoscabo. 
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b. Infon11e de Evaluación Medica de Incapac idad emitida por la Comisión Médica 
de Incapacidades de EsSalud, de fecha 12 de febrero de 2007, a fojas 3, en el que 
se indica que el demandante padece de neumoconiosis e hipoacusia 
/leurosensoriaf con 60% de menoscabo. 

3. Que apr~ciándose de autos claramente que existen informes médicos 
contradictorios , di cha con troversia deberá ser dilucidada en un proceso que cuente 
con etapa probatori a. de conformidad con Jo estab lecido por el a1iiculo 9 del Código 
Procesal Constituci onal; dejándose a salvo el derecho del recurrente para que lo 
haga valer en la vía correspondiente. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confieren la Constituc ión Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDE~Tl~ la demanda. 

Publíquese y no ti Cí q u ese. 

SS. 

MESÍA RAMÍRE Z 
BEAUMONT CA LLIRGOS 
ETOCRUZ 
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