
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 7641-2005-PA/TC 
lCA 
EUSTAQUIO JIMÉNEZ CONTRERAS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de marzo de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini 
y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eustaquio Jiménez Contreras 
contra la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, de 
fojas 118, su fecha 12 de julio de 2005, que declaró improcedente la demanda de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de octubre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la aseguradora Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros, con el objeto de 
que cumpla con otorgarle su pensión de invalidez permanente o renta vitalicia debido a que 
padece de neumoconiosis (silicosis) en segundo estadio de evolución, enfermedad contraída 
mientras laboraba para la Empresa Minera Shougang Hierro-Perú S.A.A. 
Agrega que presentó su solicitud a la emplazada y que aún no ha obtenido respuesta a pesar 
de que ha transcurrido el plazo de ley. 

La emplazada propone la excepción de arbitraje y contesta la demanda solicitando 
que sea declarada infundada aduciendo que el procedimiento actual de solución de 
conflictos y arbitraje exige la presentación de tres exámenes médicos, de manera que un 
solo examen no brinda certeza sobre el real estado de salud del actor. Asimismo, señala que 
contestó la solicitud del recurrente manifestándole que había perdido la calidad de 
asegurado ya que al momento de solicitar la pensión de invalidez ya no laboraba para la 
empresa empleadora, y que desarrolló la enfermedad alegada cuando la vigencia del seguro 
ya no le alcanzaba, razones por las cuales no correspondía abono alguno por dicho 
concepto, en aplicación del artículo 1 del Decreto Supremo 003-98-SA. 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Ica, con fecha 9 de febrero de 2005 , 
decl ra infundada la excepción de arbitraje argumentando que no se encuentra regulada en 
el rtículo 446 del Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria; e improcedente la 

manda por considerar que no obra en autos prueba que acredite que el actor se ha 
sometido a las reglas de conciliación sin éxito. 
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La recurrida confirma la apelada por estimar que al haberse suscrito el Seguro 
Complementario de Trabajo con la emplazada, el actor se sometió a las reglas de 
conciliación y arbitraje. 

FUNDAMENTOS 

1. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano, el 12 de julio de 
2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial directamente 
protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones legales que 
establecen los requisitos para la obtención de tal derecho, y que la titularidad del 
derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un 
pronunciamiento estimatorio. 

2. En el presente caso, el recurrente solicita pensión de invalidez permanente o renta 
vitalicia por padecer neumoconiosis (silicosis) en segundo estadio de evolución. 

Análisis de la controversia 

3. En cuanto a la excepción de arbitraje planteada por la emplazada, este Colegiado ha 
señalado, en el fundamento 10 de la STC 6167-2005-HC, que el arbitraje no puede 
entenderse como un mecanismo que desplaza al Poder Judicial, ni tampoco como su 
sustitutorio, sino como una alternativa que complementa el sistema judicial puesta a 
disposición de la sociedad para la solución pacífica de las controversias. Y que 
constituye una necesidad, básicamente para la solución de conflictos patrimoniales de 
libre disposición y, sobre todo, para la resolución para las controversias que se 
generen en la contratación internacional. Asimismo, en el fundamento 14 de la referida 
sentencia ha reconocido la jurisdicción arbitral y su plena y absoluta competencia para 
conocer y resolver las controversias sometidas al fuero arbitral, sobre materias de 
carácter disponible (artículo 1 de la Ley General de Arbitraje). 

En el caso de autos, se invoca la conculcación del derecho a la pensión, que es un 
derecho fundamental que, como ha sido señalado en los fundamentos precedentes, se 
encuentra amparada en la Constitución y debe ser interpretado de conformidad con la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos 
internacionales ratificados por el Perú sobre la materia (Cuarta Disposición Final y 
Transitoria de la Constitución). 

como ha señalado este Colegiado en anterior pronunciamiento: 

" [l]a pensión también se plasma como exigencia de la dignidad humana, y 
por ello se encuentra garantizada normativamente. Los derechos 
fundamentales, como instituciones reconocidas por la Constitución, vinculan 
la actuación de los poderes públicos, orientan las políticas públicas y en 
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general la labor del Estado -eficacia vertical-, e irradian las relaciones inter 
privatos -eficacia horizontal-." (STC 0050-2004-AI, 0051-2004-AI, 0004-
2005-AI, 0007-2005-AI Y 0009-2005-AI'-.acumulados, fundamento 72t 

Dicha constatación, así como la importante vinculación que el derecho a la pensÍón 
guarda con otros derechos fundamentales -como son la vida y la salud-, puesto que 
de él depende la subsistencia de la recurrente, evidencia su carácter indisponible. En 
consecuencia, y de conformidad con el artículo 10 de la Ley General de Arbitraje, 
N.O 26572, la excepción de arbitraje propuesta en el presente caso debe ser 
desestimada puesto que no se encuentra en discusión un derecho de carácter 
disponible por las partes. 

4. Respecto al argumento de la emplazada referido a que el actor ha perdido la calidad de 
asegurado debido a que ya había cesado en sus labores, no correspondiéndole por tal 
motivo el pago de pensión alguna, este Colegiado entiende que el artículo 1 del Decreto 
Supremo 003-98-SA se refiere al ámbito de aplicación del Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo, es decir a las condiciones o requisitos que deben cumplir quienes 
contraten los servicios de las empresas aseguradoras, requisitos que en el presente caso 
fueron cumplidos por el recurrente. Interpretarlo a la manera de la emplazada 
significaría desconocer que aquellos trabajadores cuyas empresas empleadoras 
contrataron dicho seguro, adquirieron el derecho a una pensión de invalidez por 
enfermedad profesional, debido a que lo perdieron por no solicitar el pago 
inmediatamente después de que se produjo el cese laboral. Dicha interpretación 
constituiría una vulneración de los derechos constitucionales a la pensión y a la salud en 
tanto el actor padece de enfermedad profesional y por lo tanto se le estaría 
desprotegiendo frente a cualquier contingencia que se produjese. 

5. Cabe aclarar que la neumoconiosis es una afección respitratoria crónica producida por 
la inhalación de polvo de diversas sustancias minerales por períodos prolongados, cuya 
infiltración pulmonar hace que se desarrolle la dolencia; estado patológico, crónico e 
irreversible que requiere de atención médica prioritaria e inmediata. 

6. Si bien la enfermedad profesional que padece el actor fue declarada el 18 de diciembre 
de 2000, es necesario señalar que la neumoniosis es una enfermedad progresiva y de 
lento desarrollo, que fue contraída por el accionante mientras laboraba en la Empresa 
Shougang Hierro S.A.A., esto es, entre 12 de diciembre de 1953 y el 30 de noviembre 
de 2000; asimismo, la neumoconiosis es reconocida como enfermedad profesional en la 
legi ación nacional, conforme lo estableció el artículo 60 del reglamento del derogado 

creto Ley 18846, aprobado mediante el decreto Supremo 002-72-TR, recogido en la 
actualidad por la Ley 26790. Ambas normas definen la enfermedad profesional como 
un estado patológico que ocasiona incapacidad temporal, permanente o muerte y que 
sobreviene como consecuencia directa del trabajo que desempeña el trabajador (inciso k 
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del artículo 2 del Decreto Supremo 009-97-SA, Reglamento de la Ley de 
Modernización en Seguridad Social). 

7. Con el Documento Nacional de Identidad del demandante y con el Certificado de 
Trabajo expedido por Shougang Hierro Perú S.A.A., se acredita que el actor tiene 
actualmente 73 años de edad y que trabajó como obrero, empleado y al momento de su 
cese como palero en la Sección de Operaciones Mina, Departamento de Minería, 
Gerencia de Producción y Técnica; y con el Informe del Examen Médico Ocupacional 
expedido por la Dirección General de Salud Ambiental Salud Ocupacional del 
Ministerio de Salud, de fecha 18 de diciembre de 2000, a fojas 36 del cuadernillo del 
TC, se demuestra que adolece de neumoconiosis en segundo estadio de evolución, por 
consiguiente, el demandante requiere de atención prioritaria e inmediata. 

8. Sin embargo, en el presente caso, al no contarse con el porcentaje de incapacidad, se 
entiende, según lo señalado en la STC 1008-2004-AA, que la neumoconiosis (silicosis) 
a partir del segundo estadio de evolución genera una incapacidad superior al 66.6%, lo 
que genera una Invalidez Total Permanente, definida en el artículo 18.2.2 del Decreto 
Supremo 003-98-SA, Normas Técnicas del Seguro Complementario de Riesgo; en 
consecuencia, el recurrente tiene una incapacidad igual o superior al porcentaje 
señalado precedentemente. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar INFUNDADA la excepción de arbitraje planteada por la demandada y 
FUNDADA la demanda. 

2. Ordenar que Aseguradora Rímac Internacional le otorgue al demandante la prestación 
económica que le corresponde conforme a Ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDAARROY 
ALV A ORLANDI 
GARCÍA TOMA 

"""""""" ¡" "·.··,.,."".".N~ ......... 't,~ ••••••••••• ,, •••• 
pr. PI" I FI,al/o Rivad,n,yra 

SECR ARIO RELATOR (e' 


		2017-04-15T00:59:00+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




