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RESOLUCIÓN DEL TRlBlJNA L CO NSTITUCIO NA L 

l. i m a. 9 de marzo de 201 O 

VISTO 

IJ recurso de agravio constituciona l interpuesto por don Nolbcrto i\gurto 
Céspedes contra la sentencia expedida por la Segunda Sa la e¡, il de la Corte Superior de 
.Justici a de lea, de fojas 348 , su fecha 1 de abril del 2009. que declaró improcedente la 
demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la parte demandante interpone demanda de amparo contra la Compaii. ía de 
Seguros Rímac lnternaciona l, con e l ob_jcto que se le otorgue renta vita li cia por 
enfermedad profesional, de conformidad con la 1 .e;. 26790 por padecer de 
neumoconiosis con 55% de discapacidad. como consecuencia de haber lahorado 
expuesto a riesgos de toxicidad . 

Que este Colegiado, en el precedente vi nculante recaído en el t~: x p . 0251 J-2007-
p i\ITC, ha precisado los criterios a segu ir en ·l a aplicación del Régimen de 
Pro tecc ión de Riesgos Profesionales, seña lando c ~1 el fund amento 45. literal b). que 
en tod os los procesos de amparo que se cncuen!rcn en 1.rúmite y cuya preten sión se-a 
el otorgamien to de una pensión vitalic ia con forme ::tl Decrdo ] ,e y 18846 o de una 
pensión de inva lidez conforme a la Ley ?6790 y al Decrete Suprcm() 009-97-Si\. los 
jueces deberán requerir al dcmandant: para q ue presente. en e l pla:t.o máximo de 60 
días hábiles, como pericia. el dictdmcn o ccrt i licado médico emitido por una 
Comisión Médica de EsSalud , o del Ministerio de Salud o de una 1-:PS, siempre y 

cuando el demandante para acreditar la cnrcrmcdad profesiona l haya adjuntado a su 
demanda o presentado durante el proceso un examen o certificado médico expedido 
por una entidad pública, y no exista contrad icción en tre lns doc umentos presentados. 

J. Que el demandante a fin de acredi tar su pre tensión ha presc:1 Lado. a foj as 3. en co pia 
legali zada y a fojas 270, en copia fcda tcada. un lnlcmm: de !·:valuación Médica de 
Incapac idad D .L. 18846. emitido po r la Comisi ón J-:va l11adora de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales Cali licadora de li lcapacidad del llosp it al 
¡:e li x Ton·calva Cutierre:t. de lea de l·:sSalud. el q ~1e ccr~ ilica que el c.kmancLmt<..: 
padece de una discapacidad equi vale nte a 5SC% . 
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4. Que, por su parte, la demandada ha presentado, a foj as 287, copia lcgalii'.ada del 
informe de evaluación médica de incapac idad em itido por la Comisión Médica 
Califi cadora de Incapacidad de las Lntidadcs Prestadoras de Sa lud . de fecha 8 de 
julio de 2008, el cual indica que el demandante adolece de una c nf'crmed ad 
permanente parcial con 22.65% de discapacidad. 

5. Que, apreciándose de autos que exis ten inl"ormcs méd icos contrad ictorios, 
concluimos que la controversia debe ser dilucidada en un proceso que c uente con 
etapa probatoria, de conformidad con lo establ ec ido por e l artículo 9 de l Código 
Procesal Constitucional; por lo que queda expedita la v ía para que el demandante 
recurra al proceso al que hubiere lugar. 

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 . 

LANDA ARROYO 
CALLI<: HA YEN 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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