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RESOLUCIÓN Dla, TRIBUNAl, CONSTITl iCIONAI. 

Lima. 9 de mau.o de 20 10 

VISTO 

1 ~ 1 recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ju lio Miguel Calle 
Tapia contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de J\rcquipa, de fojas 140. su fecha 19 de mayo de 2009. que declaró 
improcedente la demanda de autos: y. 

Kn:NDIENDO A 

l. Q ue la parte demandante so li cita que se declare inaplicab le la Resolución 3 73 ~-
2007-0NP/DC/DL 18846, de fecha 16 de julio de 2007: y que por ende. se le 
otorgue pensión de j ubilación por enfermedad profesional conforme a lo establecido 
por e l Decreto Ley 18846, y se efectúe el pago de los reintegros y los intereses 
legales. 

2. Que este Colegiado, en la STC 02513-2007-P/\ /TC, ha precisado los c ri ter ios a 
seguir en la aplicación del Régimen de Protección de Riesgos Proksionalcs 
(accidentes y enfermedades profesionales). 

3. Que en los procesos de amparo referidos al otorgamiento de pensión v italicia 
conforme al Decreto Ley N. 0 18846 o a una pensión de in va lide/. conforme a la I ,cy 
26790 la enfermedad profesional únicamente podrá ser acreditada con un examen o 
dictamen médico emitido por una Comisión Médica F\'aluadora de Incapacidades 
del Minis terio de Salud , de EsSalud o de una EPS. conl~m11e lo seiiala el artíCldo ?. 6 
del Decreto 1 ,cy 19990, debiéndose tener presente que si a partir de la veri lieaciún 
posterior se comprobara que el Ccrtilicado Médico de lJt \ ·:.didC/. es fa lso o contiem~ 
datos inexactos, serán responsables de ello. penal y administrati vamente, el méd ico 
que emitió el certificado y cada uno de los integrantes de la Comisiones Médicas de 
las entidades referidas, y el propio so licitante. l ~ n tal sentido dichos dictámenes o 
exámenes médicos constituyen la única prueba idónea para acreditar que una 
persona padece de una enfermedad profesional, y que por ende. tiene derecho a una 
pensión vitalicia conforme al Decreto Ley 1 R84ú. o a 11na pensión de invalide/. 
conl"ormc a la Ley 26790 y al Decreto Supremo 009-97-S/\. 
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4. Que a fin de acreditar que padece de enfermedad profesional, el demandante ha 
presentado el examen médico por enfermedad ocupacional expedido por el fnstituto 
Nacional de Salud Ocupacional, el que concluye que padece de si licosis en primer 
estadio de evolución con una incapacidad del 50°!tJ, diabetes mellitus, artrosis len la! 
rodilla derecha y fari ng itis crónica. Por ello mediante Resolución de fecha 4 de 
septiembre de 2009, notificada el 19 de septiembre de 2009. se le solicitó e l examen 
o dictamen medico emitido por la Comi s ión Méd ica 1-: va luadora correspondi ente . 
Sin embargo, ha transcurrido e l pl<:v.o otorgado pa ra tal lin s in haberse obknido la 
infórmación soli c itada. 

5. Que por tanto, el demandante no ha podido demostrar con las pruebas apo rtadas que 
adolece de una enfermedad profesional, debido a que no son documentos idóneos 
para acredi tar tal padecimiento, siendo necesari o d ilucidar la controversia en un 
proceso que cuente con etapa probatoria, de conformidad con lo establecido por e l 
artículo 9 del Código Procesal Constituc ional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constituc ional. --:on la autoridad que k 
confiere la Constitución Po lítica del Perú 

lU:SUELVE 

Declarar IMJ~ROCEDENTE la demanda. 

Publíqucsc y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
CALLE HA YEN 
Á 1, V AREZ MIRANI A 
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