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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Lima, 2 de noviembre de 2016 

 

ASUNTO 

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Arturo Quispe Ledesma 

contra la resolución de fojas 333, de fecha 15 de julio de 2015, expedida por la Tercera 

Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la 

demanda.  

 

FUNDAMENTOS 

 

1. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario 

oficial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en el 

fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá  sentencia interlocutoria 

denegatoria, dictada sin más trámite, cuando concurra alguno de los siguientes 

supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento 

Normativo del Tribunal Constitucional, los cuales se presentan cuando: 

 

a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque. 

b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia 

constitucional. 

c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal 

Constitucional.  

d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. 

 

2. En la resolución emitida en el Expediente 03108-2011-PA/TC, publicada el 22 de 

diciembre de 2011 en el portal web institucional, este Tribunal declaró 

improcedente una demanda sobre otorgamiento de pensión de invalidez por 

enfermedad profesional bajo los alcances del Decreto Ley 18846. Allí se hace notar 

que el demandante ha presentado el certificado médico de fecha 11 de octubre de 

2006, expedido por la Comisión Médica Calificadora de la Incapacidad del 

Hospital Departamental de Huancavelica, en el cual se hace constar que padece de 

neumoconiosis con 70 % de menoscabo global. Sin embargo, revisada la Historia 

Clínica 85573, remitida por el director del citado nosocomio a solicitud de la juez 

de primera instancia, se ha concluido que el dictamen médico presentado carece de 

verosimilitud. Con base en estos fundamentos, el Tribunal estima que para calificar 

positivamente el otorgamiento de la pensión solicitada, es necesario determinar 

fehacientemente el estado actual de salud del actor y su grado de incapacidad, y que 

por lo tanto estos hechos controvertidos deben dilucidarse en un proceso más lato 
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que cuente con etapa probatoria en atención a lo establecido en el artículo 9 del 

Código Procesal Constitucional, dejándose expedita la vía para acudir al proceso a 

que hubiere lugar.  

 

3. El presente caso es sustancialmente igual al resuelto de manera desestimatoria en el 

Expediente 03108-2011-PA/TC, pues el demandante solicita pensión de invalidez 

por enfermedad profesional con arreglo a las disposiciones contenidas en el Decreto 

Ley 18846 o su sustitutoria, la Ley 26790, por padecer de neumoconiosis y 

coxartrosis primaria bilateral con 60 % de menoscabo, conforme lo acredita con el  

Informe de Evaluación Médica de Incapacidad –D.L. 18846, de fecha 26 de enero 

de 2007, expedido por la Comisión Médica de Evaluación de Incapacidades del 

Hospital Nacional Eduardo Rebagliati Martins (f. 15). Sin embargo, consta en la 

Carta 314- Ley 18846-HNERN-ESSALUD-2012, de fecha 28 de mayo de 2012, 

que el presidente de la Comisión Evaluadora de los Beneficiarios del Decreto Ley 

18846 de dicho nosocomio, Dr. Juan Carlos Balcazar Nieto, informa al jefe de la 

Oficina de Asuntos Jurídicos de la Red Asistencia Rebagliati-ESSALUD que el 

señor LEDESMA QUISPE ARTURO no se encuentra registrado en sus archivos (f. 

260). 

 

4. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 y 3 supra, se verifica que 

el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el 

acápite d) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-

PA/TC  y en el  inciso d) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal 

Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente 

el recurso de agravio constitucional. 

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 

la Constitución Política del Perú, 

 

RESUELVE 
  

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional. 

 

Publíquese y notifíquese. 

 

SS. 

 

URVIOLA HANI 

RAMOS NÚÑEZ 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA   
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