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EXP. N. 0 03788-2009-PA/TC 
AREQUIPA 
DIÓMEDES ROQUE PUMA RODRÍGUEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Diómedes Roque Puma 
Rodríguez contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, de fojas 261, su fecha 18 de mayo de 2009, que declaró 
infundada la demanda de autos; y 

ATENDIENDO A 

l . Que el demandante solicita que se le otorgue renta vitalicia por enfennedad 
profesional, de conformidad con lo dispuesto e · el D creto Ley 18846 y su 
reglamento. 

2. Que el Tribunal Constitucional, en la STC 2513 007-PA/TC (Caso Hemández 
Hemández) publicada en El Peruano el 5 de feb ro de 2009, a la cual se remite en 
el presente caso, ha establecido los para otorgar la renta vitalicia por 
enfennedad profesional. 

/ 
3. Que en el caso de autos, se ha acompafÍado a la demanda los siguientes documentos: 

A fojas 33, del infonne de la Comisión Médica expedido por la Comisión 
Evaluadora de Enfemiedades Profesionales del IPSS, Car]!os lberto Seguín 
Escobedo, de fecha 15 de septiembre de 2005, que detalla, que 1 demandante le 
diagnosticaron CIE-1 O 1 o H90.3, con un menoscabo de 50%, se consigna como 
fecha de inicio de la enfermedad el 1 de junio de 1990. 
Asimismo, a fojas 23 obra el informe de la Comisión édica expedido por el 
Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, q al parecer es el mismo, 
aunque en éste se consigna como fecha de inicio de enfermedad el 1 de junio 
de 2004, y las finnas están puestas en diferentes lu ares, no en el mismo orden. 
En conclusión, en el primero se consigna una fec y en el segundo otra fecha de 
inicio de la enfermedad profesional, por lo e no generan convicción en el 
juzgador. 
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4. Que el Tribunal ha establecido que en todos los procesos de amparo que se 
encuentren en trámite, y cuya pretensión sea el otorgamiento de una pensión vitali cia 
conforme al Decreto Ley N.0 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 
enfennedad 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. 

5. Que como se advierte, existe contradicción en el diagnóstico de los exámenes 
médicos indicados, por lo que corresponde desestimar la demanda, tal como se 
establece en la jurisprudencia antes mencionada; sin perjuicio de lo cual queda a 
salvo el derecho del demandante para acudir a la vía idónea, a tenor del artículo 9° 
del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS' 
ETOCRUZ 

Lo que certifico .~ 
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