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EXP. N.° 2690-2003-AA/TC

LIMA

ANTONIO TAIPE MONTES

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 24 días del mes de octubre de 2003, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Presidente;
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Antonio Taipe Montes contra la
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 79,
su fecha 26 de mayo de 2003, que declara improcedente la demanda de amparo de
autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 12 de diciembre de 2002, el recurrente interpone acción de amparo
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que se declare
inaplicable la Resolución N.° 1972-GO-PCPE-ESSALUD-99, de fecha 3 de marzo de
1999, mediante la cual se le deniega la renta vitalicia por enfermedad profesional; y
solicita que se le otorgue, con arreglo al Decreto Ley N.° 18846 y al Decreto Supremo
N.° 002-72-TR, el pago de los reintegros o devengados.

Manifiesta que, en la resolución impugnada, falsamente figura que no adolece de
enfermedad profesional, ya que al someterse al examen médico ocupacional ante el

erio de Salud, se le detectó neumoconiosis (silicosis) en primer estadio de
úación, con una incapacidad para el trabajodel 50 %.

La emplazada propone la excepción de falta de agotamiento de la vía
administrativa, y contesta la demanda, señalando que la acción de amparo no es
declarativa de derechos, sino que tiene la finalidad de proteger los derechos
fundamentales de la persona, y que, por ello, la vía idónea para dilucidar la controversia,

s la acción contencioso-administrativa.

El Quincuagésimo Primer Juzgado Civil de Lima, con fecha 30 de diciembre de
2002, declara improcedente la demanda, por considerar que la controversia implica un
debate sobre el monto pecuniario, la acreditación de la existencia y el tiempo desde el
cual se ha producido la enfermedad profesional, materias que implican el ofrecimiento
de pruebas, tales como exhibiciones de planillas, pruebas médicas, análisis de
laboratorio, ratificaciones de tales informes médicos, etc., que deben ser valorados en
etapa probatoria, a efectos de verificar la existencia del derecho que se reclama, lo que

o

5>



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

desvirtúa el carácterurgente de la acción de amparo.

La recurrida, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda, por
considerar que, si bien es cierto que en el caso sub examine el actor cuenta con un
certificado médico, expedido por la Dirección General de Salud Ambiental del
Ministerio de Salud, también lo es que en autos no obra documento idóneo que acredite
el lugar o los lugares donde laboró, así como elperíodo y la fecha en que cesó.

FUNDAMENTOS

1. En la demanda de autos la entidad emplazada ha sido la ONP, la misma que no ha
negado ser la obligada a cubrir las prestaciones derivadas del seguro
complementario de trabajo de riesgo, en caso de acreditarse la existencia de una
enfermedad profesional, hecho tomado en cuentapor el Tribunal Constitucional.

Las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo constituyen
contingencias que se originan de manera única y directa en el ejercicio de una
actividad laboral de carácter dependiente, lo que implica que, atendiendo a su
naturaleza, la responsabilidad en la cobertura de dichas contingencias recae en los
empleadores, al ser ellos losbeneficiarios de la fuerza productiva desplegada por sus
trabajadores.

La Constitución vigente, en su artículo 10°, "[...] reconoce el derecho universal y
progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las
contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida".

La Ley N.° 26790, del 15 de mayo de 1997, al derogar el Decreto Ley N.° 18846
sustituyó el mecanismo operativo del seguro obligatorio de accidentes de trabajo y

fermedades profesionales por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, el
ue con carácter obligatorio autoriza a los empleadores a contratar libremente la

cobertura de los riesgos profesionales, y siempre por su cuenta, sea con la ONP o
con empresas de seguros debidamente acreditadas. En dicho contexto, la Tercera
Disposición Complementaria de la Ley N.° 26790 dispuso que las reservas y
obligaciones por prestaciones económicas del Decreto Ley N.° 18846 serán
transferidas a la entidad previsional estatal administradora del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo.

De/acuerdo con el artículo 191° y ss. del Código Procesal Civil, de aplicación
pletoria según el artículo 63° de la Ley N.° 26435, Orgánica del Tribunal

Constitucional, el examen médico ocupacional practicado por la Dirección General
de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (fojas 4), que diagnostica la dolencia
que padece el recurrente, constituye prueba suficiente para acreditar la enfermedad
ocupacional, contingencia que requiere de atención prioritaria e inmediata; por lo
que no es exigible que la declaración de la enfermedad sea efectuada por la
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Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades de EsSalud, como lo ha sostenido la
demandada a lo largo del proceso.

6. Debe advertirse que, mediante elDecreto Supremo N.° 003-98-SA, se aprobaron las
Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, en cuyo
artículo 3°, remitiéndose al inciso n) del artículo 2° del Decreto Supremo N.° 009-
97-SA, se entiende como enfermedad profesional todo estado patológico
permanente o temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia directa de
laclase de trabajo que desempeña o del medio en que sehavisto obligado a trabajar.
Por ello, la neumoconiosis, entendida como una afección respiratoria crónica
producida por la inhalación de polvo de diversas sustancias minerales por períodos
prolongados, constituye una enfermedad profesional derivada de la actividad de
extracción de minerales metálicos y no metálicos.

7. En consecuencia, este Colegiado considera que, al habérsele denegado al
demandante el derecho de percibir una renta vitalicia, a pesar que la solicitó
mientras se encontraba vigente el Decreto Ley N.° 18846, éste ha quedado
desprotegido, afectándose su derecho a la seguridad social; por lo que se estima la
demanda, debiéndosele otorgar cobertura frente a la enfermedad profesional que lo
afecta, sea como renta vitalicia o dentro del régimen que la sustituyó a partir de
cuando se le diagnosticó la enfermedad ocupacional.

Porestos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo.

2. Ordenar a la ONP que cumpla con otorgar renta vitalicia o la cobertura que
corresponda conforme a lo señalado en el fundamento 7, más el pago de los
reintegros a que hubiere lugar.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA \

Lo que certifico:

Dr. Daniel Figalh Rivadeneyra
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