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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julián Marce1ino 
Ramírez Ramírez contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 99, su fecha 2 de setiembre de 2008, que declara fundada en 
parte la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

2. 

3. 

Que en el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PAlTC publicada en el diario 
oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman 
parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la 
pensión las disposiciones legales que establecen los requisitos para el goce de tal 
derecho, y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente 
acreditada para que sea posible emitir pronunciamiento. 

Que como 10 señala el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, el recurso de 
agravio constitucional procede contra toda resolución de segundo grado que declara 
infundada o improcedente la demanda. En el mismo sentido, el artículo 202 de la 
Constitución señala que corresponde al Tribunal Constitucional conocer en última y 
definitiva instancia las resoluciones denegatorias de amparo. 

Que el actor solicita: "que cumpla con otorgarme la pensión de invalidez que me 
corresponde por enfermedad profesional, bajo los alcances del Decreto ley N.O 
18846" (f.10) y en la sentencia apelada se resuelve que "cumpla con emitir 
pronunciamiento respecto de la solicitud de otorgamiento de renta vitalicia [ ... J". 

4. Que se ha dejado sin respuesta el petitorio, al ser ~ntendido como un derecho de 
petición y no como un derecho de acceso a pensión, dejando así sin motivación 10 
solicitado. Hay que destacar que la resolución está dejando a la Administración que 
determine la procedencia o no de la misma y no resuelve lo que fue sometido a su 
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6. 

7. 
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jurisdicción con el consiguiente peIJUlClO del actor. En este sentido, en 
concordancia con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 1333-2002-
ANTC, STC 4295-2007-PHC/TC) el recurso de agravio constitucional, debe ser 
entendido respecto al extremo de la resolución cuestionada que no resuelve el 
petitorio de su demanda. 

Que este Colegiado, en la STC 2513-2005-P AlTC, ha precisado los criterios 
relativos a la aplicación del Régimen de Protección de Riesgos Profesionales 
(accidentes y enfermedades profesionales). 

Que en el caso de autos, se ha acompañado a la demanda: 

6.1. El certificado expedido por la Comisión Médica Calificadora de la Incapacidad 
del IPSS, de fecha 8 de agosto de 1997, donde consta que el actor padece de 
Neumoconiosis, grado II (f.5). 

6.2. El certificado expedido por la Comisión Médica Calificadora de la Incapacidad 
del Ministerio de Salud, de fecha 12 de setiembre de 2009, el que indica que el 
actor padece de Fibroenfisema pulmonar a fojas 7 del cuaderno del Tribunal). 

Que el Tribunal Constitucional ha establecido que en todos los procesos de amparo 
que se encuentren en trámite, y cuya pretensión sea el otorgamiento de una pensión 
vitalicia conforme al Decreto Ley 18846, los jueces deberán requerirle al 
demandante para que presente, en el plazo máximo de 60 días hábiles, como 
pericia, el dictamen o certificado médico emitido por una Comisión Médica de 
EsSalud, o del Ministerio de Salud o de una EPS, siempre y cuando el demandante 
para acreditar la enfermedad profesional haya adjuntado a su demanda o presentado 
durante el proceso un examen o certificado médico expedido por una entidad 
pública, y no exista contradicción entre los documentos presentados. 

8. Que en tal sentido, al existir contradicción en el diagnóstico de los exámenes 
médicos antes citados, dicha controversia deberá ser dilucidada en un proceso que 
cuente con etapa probatoria, de conformidad con lo establecido por el artículo 9 del 
Código Procesal Constitucional, por lo que queda expedita la vía para que el 
demandante acuda al proceso que corresponda. 

,~ Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le N confiere la Constitución Política del Perú. 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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Lo que certifico 
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