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ENRIQUE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de diciembre de 2010 

ISTO 

VALDEZ 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rolando Enrique 
Valdez Castillo contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 387, su fecha 8 de junio de 2010, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente solicita que se declare inaplicable la Resolución 4643-2005-
ONP/DCIDL 18846 y que en consecuencia se le otorgue pensión de invalidez 
vitalicia por enfermedad profesional con arreglo a la Ley 26790 y el Decreto 
Supremo 003-98-SA, por padecer de neumoconiosis como consecuencia de haber 
laborado en minas subterráneas. Asimismo pide se le pague los reintegros por 
concepto de pensiones devengadas. 

2. Que en el caso de autos el Sexto Juzgado Civil de Lima solicitó al Instituto Nacional 
de Salud - Centro de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente que acompañe 
la Historia Clínica Ocupacional del recurrente para verificar la autenticidad del 
certificado de salud. 

3. 

S 
Que respondiendo al requerimiento la Directora General del Instituto Nacional de 
Salud - CENSOP AS remitió los siguientes documentos debidamente autenticados 
por fedatario institucional : 

3.1. Examen Médico Ocupacional; Historia Clínica 13110-99, expedido por el 
Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Ambiental - Salud Ocupacional, 
de fecha 6 de diciembre de 12..22, que indica que el actor adolece de neumoconiosis 
(silicosis) en segundo estadio de evolución (f. 264). 
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3.2. Examen Médico Ocupacional; Historia Clínica 23073. expedido por el Instituto 
Nacional de Salud - Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del 
Ambiente para la Salud - CENSOP AS, de fecha 18 de noviembre de 2004, que 
indica que el actor adolece de neumoconiosis en primer estadio de evolución (f. 
269). 

4. Que considerando que la enfermedad que padece el actor es degenerativa, se 
concluye que existe contradicción en el grado de evolución de la neumoconiosis 
indicado en los exámenes médicos antes citados, por lo que, como se señala en el 
fundamento 45, literal b) del precedente 02513-2007-PAlTC, la controversia debe 
ser dilucidada en un proceso que cuente con etapa probatoria, precisándose que 
queda expedita la vía para que se acuda al proceso al 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. 

VERGARA GOTELL 
ÁLVAREZMI 
URVIOLAHA 

o: 
Lo q 


