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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de abril de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pablo Camarena Misari 
contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 228, su fecha 2 de junio de 2009, que declaró improcedente la demanda 
de autos; y 

ATENDIENDO A 

1. Que el demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución 3762-SGO
lPSS-98, de fecha 28 de diciembre de 1998; y que, por ende, se le otorgue pensión 
vitalicia conforme al Decreto Ley 18846, con el abono de los devengados y los 
intereses legales. 

2. Que este Colegiado, en la STC 02513-2007-PA/TC, ha precisado los criterios a 
seguir en la aplicación del Régimen de Protección de Riesgos Profesionales 
(accidentes y enfermedades profesionales). 

3. Que en los procesos e ampar referidos al otorgamiento de penSlOn vitalicia 
conforme al Decreto Ley 1884 o a una pensión de invalidez conforme a la Ley 
26790, la enfermedad profeso nal únicamente podrá ser acreditada con un examen o 
dictamen médico emitido or una Comisión Médica Evaluadora de Incap ·'dades 
del Ministerio de Salud e EsSalud o de una EPS, conforme lo señala el ículo 26 
del Decreto Ley 199 ,debiéndose tener presente que si a partir de 1 
posterior se compr ara que el Certificado Médico de Invalidez es 
datos inexactos, serán responsables de ello, penal y administrativ 
que emitió el certificado y cada uno de los integrantes de las Co . iones Médicas de 
las entidades referidas, y el propio solicitante. En tal sentid , ichos dictámenes o 
exámenes médicos constituyen la única prueba idónea p, a acreditar que una 
perSOLl padece de una enfermedad profesional , y que, p de , tiene derecho a una 
pensión vitalicia conforme al Decreto Ley 18846, a ma pensión de invalidez 
confo:'me a la Ley 26790 y al Decreto Supremo 003- 8- A. 
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4. Que, q fin de acreditar que padece de enfermedad profesional , el demandante ha 
presentado el examen médico por enfermedad ocupacional de fecha 4 de diciembre 
de 1997, expedido por la Dirección General de Salud Ambiental Salud Ocupacional 
del Ministerio de Salud, el que concluye que padece de silicosis en segundo estadio 
de evolución con una incapacidad del 75% y de la Resolución 3762-SGO-PCPE
IPSS-98, se advierte que según la evaluación médica 1590-SA TEP, de fecha 17 de 
noviembre de 1998, la Comisión Evaluadora de Enfermedades Profesionales 
dictaminó que el recurrente no evidencia incapacidad por enfermedad profesional. 
Asimismo, el demandante ha presentado posteriormente el Certificado Médico de 
Invalidez de discapacidad expedido por el Ministerio de Salud, el cual indica que el 
demarlJante adolece de silicosis con 63% de discapacidad. 

5. Que, )or tanto, apreciándose de autos que existen documentos contradictorios en 
cuanto al diagnóstico y la discapacidad y no habiéndose cumplido con presentar el 
dictamen expedido por la comisión médica respectiva, se concluye que la 
controversia debe ser dilucidada en un proceso que cuente con etapa probatoria, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 9 del Código Procesal Constitucional; 
por lo que queda expedita la vía para que el demandante recurra 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 . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETO CRrZ 
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