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SIMÓN TEÓFILO GÓMEZ ENRÍQUEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Simón T ~ófilo Gómez 
Enríquez contra la sentencia expedida por la Octava Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, ue fojas 116, su fecha 12 de abril de 2007, que declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la parte demandante solicita se le otorgue renta vitalicia por padecer de la 
enfermedad profesional de neumoconiosis a consecuencia de haber laborado 
expuesto a los riesgos de toxicidad y contaminación, como operario en la Empresa 
Minera del Centro del Perú, habiendo cesado en su actividad laboral el 31 de julio de 
1997. 

2. Que este Colegiado ha establecido mo uno de los precedentes vinculantes en las 
SSTC 6612-2005-PA/TC (e o V· carima Palomino) y 10087-2005-PA/TC (Caso 
Landa Herrera), en lo cerni te a la acreditación de la enfermedad profesional 
para el otorgamie de u pensión vitalicia, que ésta deberá ser acreditada 
únicamente me . ante exa o dictamen médico emitido por una Comisión Médica 
Evaluadora e Incapaci des del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS, 
conforme lo señala el ículo 26 del Decreto Ley 19990. 

3. Que a fojas 12 de cuadernillo de este Tribunal obra la resolución mediante la cual se 
dispone que el demandante en un plazo de sesenta días hábiles contados desde la 
notificación de dicha resolución cumpla con presen el dictamen o certificado 
emitido por cualquiera de las tres entidades precisa s en el considerando 2 supra, 
habiendo vencido con exceso el plazo concedido s' que se haya dado cumplimiento 
a lo ordenado por este Colegiado en a lcación del referido precedente 
constitucional. 

Por estas consideraciones, onstitucional, con la autoridad que le 
confieren la Constitución Política del Per' 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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