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EXP. N. 0 04104-2009-PA/TC 
JUNÍN 
V ALENTÍN PÉREZ MATA MOROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL 'CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de enero de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Valentín Pérez 
Matamoros contra la sentencia expedida por la Primera Sala Mixta de la Corte Superior 
de Justicia de Junín, de fojas 91, su fecha 16 de junio de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el demandante solicita la regularización de su renta vitalicia, y que se le pague 
las pensiones devengadas por reajuste y los intereses legales correspondientes. 
Sostiene que mediante Resolución 117 P-GDJ-IPSS-92, de fecha 26 de junio 
de 1992, se le otorgó pensión vit 'cia co rreglo a lo señalado por el Decreto Ley 
18846, por adolecer de neu coniosis on un 41% de incapacidad parcial, pero 
manifiesta que actuahnenté'se encue a con 75% de incapacidad pem1anente total , 
razón por la cual pide que, confo e a lo dispuesto por la referida nonnas, se le 
otorgue una mayor pensión de r ta vitalicia que incremente el monto de la referida 
pensión que percibe. 

Que, en atención a los e · erios de procedencia establecidos en el fundamento 3 7 de 
la STC 1417-2005-P TC, que constituyen precedente vinculante, y en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 
5.0

, inciso 1 ), y 38.0 del Código Procesal Constitucional, este Trib na! estima que, en 
el presente caso, aun cuando la demanda cuestiona la suma esp ífica de la pensión 
que percibe el demandante, procede efectuar su verificació por las especiales 
circunstancias del caso (grave estado de salud del deman ante), a fin de evitar 
consecuencias irreparables. 

3. Que este Colegiado ha establecido como uno de los pr: cedentes vinculantes en la 
STC 02513-2007-PA/TC (Caso Hemández Hem ' dez), que la enfennedad 
profesional deberá ser acreditada únicamente medí e examen o dictamen médico 
emitido por una Comisión Médica Evaluadora de e pacidades del Ministerio de 
Salud, de EsSalud o de una EPS, conforme lo se- el artículo 26 del Decreto Ley 
19990. 

4. Que a fojas 2 del cuaderno del Tribunal obr la resolución mediante la cual se 



•

• 00uc•o' '"''-s> 
.- e . . 

. 
1 

. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1111 111111111111111111111111 111111111111111 

EXP. N.0 04104-2009-PA/TC 
JUNÍN 
V ALENTÍN PÉREZ MATAMOROS 

dispone que el demandante presente el Informe de Comisión Médica, confom1e lo 
dispone el precedente del considerando 3, supra, a fin de acreditar el avance de la 
neumoconiosis. A fojas · 6, el demandante da respuesta y adjunta documentos 
distintos como la copia fedateada de la historia clínica, por lo que, al no haber 
cumplido con anexar el documento solicitado, la demanda deviene en improcedente, 
quedando obviamente expedita la vía para que el demandante acuda al proceso a que 
hubiera 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 notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 1. 
REAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 
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