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LEANDRO VÉRTIZ GUADALUPE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de abril de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Leandro V értiz 
Guadalupe contra la sentencia de la Primera Sala Mixta de Huancayo la Corte Superior 
de Justicia de Junín, de fojas 97, su fecha 26 de mayo de 2008, que declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

l ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita que se le otorgue una penslOn vitalicia por 
enfermedad profesional, de conformidad con lo dispuesto en el Dt:<creto Ley 18846 
y su Reglamento, por padecer de neumoconiosis en primer grado de evolución. 

2. Que el Tribunal Constitucional, en la STC 2513-2007-PAlTC (Caso Hernández 
Hernández) publicada en El Peruano el 5 de febrero de 2009, a la cual se remite en 
el presente caso, ha unificado los criterios relacionados a la aplicación del Régimen 
de Protección de Riesgo Profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales) . 

3. Que en el Informe de Evaluación Médica Incapacidad (f 12 del cuaderno del 
Tribunal) expedido la Comisión Médica de Evaluación de capacidad de 
EsSalud, de fecha 26 de mayo de 2009, se concluye que el ctor padece de 
neumoconiosis con 50% e incapacidad. 

4. Que obra en autos lo siguientes documentos: 

a. Dos copias 'mples de Certificados de Trabajo (f y 10), en los que consta 
que el rec ente laboró para la Compañía Miner ilpo S.A., del 7 de enero 
de 1960 31 de octubre de 1970 y del 7 de en o de 1960 al 12 de enero de 
1987, d sempeñándose como perforista de 2. 3 y aporal de 2. 3 Mina. 

b. Un escrito (f17 del cuaderno del Tribunal) nde el representante legal de la 
Compañía Minera Milpo S.A. señala que" .. ] mi representada no mantuvo ni 
mantiene a la fecha vínculo laboral a no con el señor Leandro V értiz 
Guadalupe". 
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5. Que en la hoja de cargo corriente a fojas 26 del cuaderno del Tribunal, consta que 
la demandada fue notificada el 8 de febrero de 2010, a fin de que informe respecto 
de la relación laboral del demandante, no obstante lo cual ha transcurrido en exceso 
el plazo otorgado sin que dé respuesta. 

6. Por consiguiente, existe contradicción respecto de la relación laboral del 
demandante, por lo que debe ventilarse la controversia en un proceso que cuente 
con etapa probatoria; siendo así, queda expedita la vía para que acuda al proceso a 
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. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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