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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ina.23 de octubre de 2018

UNTO

Recurso de agravio constitncional interpuesto por don Bartolomé Flores Bravo
tra la resolución de fojas 147, de fecha 21 de marzo de 2018, expedida por la

S da Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente
1a manda de autos

FUNDAMENTOS

En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PAiTC, publicada en el diario
otlcial E/ Peruano el 29 de agosto de 2014, cstc Tribunal estableció, en el
fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria
denegatoria, dictada sin más tránite, cuando concurra alguno de los siguientes
supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento
Normativo del 'l-ribunal 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 sca de especial trascendencia

constitucional-
c)La cuestión de Dcrccho invocada contradiga un precedente del Tribunal

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

2. En el presente caso. el actor soiicita el reajuste de la pensión de invalidez otorgada
mediante Resolución 46-1999.GO.DC.18846-ONP (t. 2), en merito al Inlbnne 286-
IPSS-HIIP-DM-94, de fecha 22 de junio de 1994 (f. 3), que determinó que
presentaba una incapacidad con 46Yo de menoscabo. A fin de demostrar el
incremento de su incapacidad adjunta una copia de aviso de accidente de trabajo de
f'echa 24 de marzo dc 1994 (f.4) y una copia del informe de siniestro laboral de
fecha 6 de julio de 2009 (f. 5), sin adjuntar un certificado médico cmitido por una
cotxisión médica evaluadora. lo que contraviene el precedente establecido en el
fundamento i4 de la sentencia emitida en el Expediente 025 13-2007-PAiTC. Allí se

prescribe quc "cn los procesos de amparo referidos al otorgamiento de una pensión
vitalicia confbrme al Decreto Ley 18846 o pensión de invalidez conforme a la Ley
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26790 la enfemedad profesional únicamente podrá ser acreditada con un examen o
dictamen médico emitido por una Comisión Médica Evaiuadora de Incapacidades
dcl Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS, conforme 1o señala el artículo 26
del Decreto Ley 19990".

3. En consecuencia, y de lo expuesto en el fundamenlo 2 supra se verifica que el
presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el
acápite c) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-
PA/TC y en el inciso c) del artículo 1l 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 notifiquese

SS.

R{MOS NÚÑEZ
LBDESMA NARVÁEZ
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
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