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ANIBAL HUATARONGO HUAMÁN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Anibal Huatarongo 
Huaman contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, de fojas 99, su fecha 24 de agosto de 2007, que declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. parte demandante solicita la inaplicación de la Resolución N° 1318-2001-
, de fecha 20 de agosto de 2001, que le otorga una renta vitalicia diminuta, 

solicitan o una pension vitalicia acorde a la incapacidad laboral del 75% de 
menosca o por adolecer de la enfermedad profesional de neumoconiosis. 

Que este Colegiado en la STC 1 0063-2006-PA/TC cuyas reglas fueron ratificadas 
como precedentes vinculantes en las SSTC 6612-2005-PA/TC y 10087-2005-
PA/TC, ~ unifica?as. e? la STC 02513-2007-P "?-ITC, ha establecido los criterios para 
otorgar la renta vitalicia por enfermedad profesional. 

3. Que en la cuestionada resolución se indica que conforme al Dictamen de Evaluación 
Médica 522-SA TEP, de fecha 16 de marzo de 1999, expedido por la Comisión 
Evaluadora de Enfermedades Profesionales el actor adolece de neumocomosis con 
una incapacidad permanente parcial del 51%. 

4. Que asimismo a fojas 4 obra el Examen Médico Ocupacional expedido por la 
Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, de fecha 27 de 
marzo de 1998, en el que consta que el demandante adolece de neumoconiosis con 
75% de incapacidad en segundo estadio de evolución. 

5. Que advirtiéndose pues la existencia de exámenes médicos contradictorios, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 9 del Código Procesal Constitucional esta 
controversia debe ser dilucidada en un proceso más lato con etapa probatoria que 
permita crear certidumbre respecto a la existencia de la enfermedad profesional y 
del grado de incapacidad laboral que ésta produce. 
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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. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
ÁLV AREZ MIRA 
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