
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 09782-2005-PA/TC 
JUNÍN 
MAXIMILlANO DÁ V ALOS SIERRA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de agosto de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Alva Orlandini y García Toma, 
pronuncia la siguiente sentencia, con el voto singular del magistrado Gonzales Ojeda, al cual se 
adhiere el magistrado Vergara Gotelli, y el voto dirimente del magistrado Mesía Ramírez 

SUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Maximiliano Dávalos Sierra contra 
a sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 121 , su 

fecha 11 de octubre de 2005 , que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de octubre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se inaplique la Resolución 

000779-2003-0NP/DCIDL 18846, que le deniega la renta vitalicia en aplicación del artículo 13 
del Decreto Ley 18846, y que, en consecuencia, se le otorgue ésta por adolecer de silicosis, con el 
pago de las pensiones devengadas y los intereses legales correspondientes. 

Sostiene que la incapacidad derivada de la enfermedad profesional se encuentra 
a~reditada con el examen médico ocupacional expedido por el Instituto de Investigación de 
Enfermedades Profesionales Mineras, en el cual se le diagnostica neumoconiosis en segundo 
grado de evolución. Asimismo, señala que el citado documento es válido de c,0nfonnidad con el 
artículo 191 del Código Procesal Civil. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que sea declarada infundada, alegando que 
la entidad encargada de evacuar un informe respecto a la calificación de una enfermedad 
profesional es la Comisión Evaluadora de Incapacidades a cargo de EsSalud. De otro lado, aduce 
que el derecho del actor ha prescrito en aplicación del artículo 13 del Decreto Ley 18846, al 
haber transcurrido entre el cese laboral y la solicitud administrativa más de 10 años. 

El Tercer Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 28 de febrero de 2005 , declara fundada 
la demanda ,.por considerar que ha quedado acreditado que el demandante se encuentra 
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incapacitado por sufrir la enfermedad profesional de silicosis, y que, al no habérsele otorgado la 
renta vitalicia, se han vulnerado sus derechos pensionarios. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por estimar que el 
demandante pretende acreditar su enfermedad profesional con un certificado médico expedido 
por una entidad médica particular, el mismo que no tiene valor probatorio ya que no se encuentra 
en ninguno de los supuestos previstos por el Tribunal Constitucional en la STC 1459-2002-P A. 

FUNDAMENTOS 

1. Este Tribunal estima que, en el caso, debe tomarse en cuenta lo expuesto a fojas 16 del 
cuadernillo formado en esta sede, en donde se indica que el demandante laboró en calidad de 
obrero con el cargo de Minero 3era, realizando labores al interior de la mina desde el 8 de 
abril de 1974 hasta el 16 de abril de 1986. De ello debe inferirse que las probabilidades de 
que el actor adolezca de silicosis son extremadamente elevadas. 

2. Ello se corrobora en el examen médico ocupacional obrante a fojas 10, que refiere que el 
actor padece de neumoconiosis. Y si bien es cierto que dich.o examen fue realizado por una 
entidad particular, también lo es que fue avalado por el médico del Hospital Daniel A. 
Carrión, como se aprecia a fojas 17 del referido cuadernillo formado en este Tribunal. En tal 
sentido, el estado de salud del recurrente, con tal revalidación, ha quedado fehacientemente 
acreditado. 

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

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, dispone que la emplaza otorgue al 
demandante pensión de renta vitalicia por adolecer de enfermedad profesional. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

/ Lo q 

Dr. Daniel Fig /lo Rivadeneyra 
SECRETARI RELATOR (el 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS AL V A ORLANDINI Y GARCÍA TOMA 

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas, disiento de los argumentos y el 
fallo que sustentan, razón por la cual emito el siguiente voto singular, por los 
fundamentos siguientes : 

l. En la STC 1417 -2005-P A, 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 subjetivo concreto invocado debe estar suficientemente 
acreditada, para que sea posible emitir un pronunciamiento de mérito. 

§ Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante solicita penSlon de renta vitalicia por 
enfermedad profesional, más los devengados e intereses legales, alegando que 
padece de neumoconiosis (silicosis) en segundo estadio de evolución. 

§ Análisis de la controversia 

La prescripción del artículo 13 del Decreto Ley 18846 

3. En la STC 00141-2005-PA, este Tribunal Constitucional ha señalado que "( ... ) la 
aplicación de los presupuestos contenidos en el artículo 13 del Decreto Ley 18846 
podría conllevar, de darse el caso, una restricción irrazonable en el acceso a una 
pensión vitalicia por incapacidad laboral que no se condice con el contenido 
esencial del derecho a la pensión que este Tribunal ha delimitado, iniciJ.lmente, en la 
STC 050-2004-AI, 0051-2004-AI, 0004-2005-AI, 007-2005-AI y 0009-2005-AI 
(acumulados) y luego en la STC 1417-2005-PA"¡. 

Sentada tal premisa, y teniendo en consideración lo dispuesto por el artículo 1 O 1 de 
la Constitución Política de 1979, el artículo 9 del Pacto de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y los artículos 1 O y 11 de la Constitución de 1993, el Tribunal 
concluyó en la sentencia en comentario que "( ... ) las disposiciones que limitan el 
acceso progresivo a las prestaciones de seguridad social, tal como era el caso de lo 
dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 18846, debieron entenderse inaplicables 
por incompatibilidad con la norma constitucional". 

1 Ver fundamento 5. 
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4. Lo anotado permite afirmar que la Resolución 00000779-2003-0NP/DC/DL 18846, 
de fecha 1 de julio de 2003, que sustenta la denegatoria de la pensión por 
incapacidad laboral en el transcurso de un plazo prescriptorio, sin evaluar si el 
demandante cumplía los requisitos previstos para el otorgamiento de la pensión 
solicitada lo privó del acceso al derecho fundamental, por lo que cabe ingresar al 
análisis pertinente con el fin de salvaguardar el derecho constitucional. 

Acreditación de la incapacidad laboral por enfermedad profesional 

5. En la STC 1008-2004-AA, este Tribunal ha establecido los criterios para determinar 
el grado de incapacidad generada por la enfermedad según su estadio de evolución y 
la procedencia del reajuste del monto de la pensión de invalidez percibida. Para 
aplicar los criterios interpretativos que permitan el reconocimiento efectivo del 
derecho fundamental se ha establecido, respecto a la acreditación de la enfermedad 
profesional, que en aplicación del artículo 191 y siguientes del Código Procesal 
Civil el examen médico ocupacional que practica la Dirección General de Salud 
Ambiental - Salud Ocupacional del Ministerio de Salud constituye prueba suficiente 
para su comprobación, añadiendo, en dicho contexto, que no es exigible la 
certificación por la Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades de EsSalud. Tal 
afirmación no debe entenderse como la sustitución de un documento por otro, ni 
mucho menos como la inexigibilidad del . dictamen ·de la Comisión Médica 
Evaluadora de Incapacidades de Essalud, sino como la posibilidad de demostrar la 
enfermedad profesional con cualquier instrumento expedido por autoridad pública 
competente. 

6. Al respecto, debe indicarse que este Tribunal, en la STC 1459-2002-AA, señaló: 
"( ... ) conforme a la norma general contenida en el artículo 26.° del Decreto Ley N.O 
19990, modificado por la Ley N.O 27023, cuando el asegurado del Sistema Nacional 
de Pensiones solicite una pensión de invalidez, para acreditar la misma basta la 
presentación del Certificado Médico de Invalidez emitido por el Instituto Peruano de 
Seguridad Social -hoy EsSalud-, los establecimientos de salud pública del 
Ministerio de Salud o las Entidades Prestadoras de Salud constituidas según Ley N.O 
26790, de acuerdo con el contenido que la ONP apruebe, previo examen de una 
Comisión Médica nombrada al efecto, en cada una de dichas entidades,,2. De lo 
glosado se desprenden los lineamientos generales de la regla esbozada en el párrafo 
anterior y que mutatis mutandi es aplicable cuando se exige la comprobación de una 
condición de salud para el acceso a un derecho previsional otorgado por el Estado o 
cuando éste haya delegado su reconocimiento a un ente privado. En ese sentido, 
debe precisarse que solamente los exámenes médicos ocupacionales, certificados 
médicos o dictámenes médicos expedidos por los entes públicos competentes, previa 
evaluación de una comisión médica, pueden acreditar de manera suficiente la 
incapacidad laboral originada por · el padecimiento, por lo que se reitera que el 

2 Ver fundamento 4 . 
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criterio uniforme de este Tribunae es que los documentos expedidos por entes 
privados con el objeto de acreditar la incapacidad laboral originada el padecimiento 
de una enfermedad profesional y cuya finalidad última es obtener el reconocimiento 
de un derecho previsional, carecen de idoneidad y no bastan para la comprobación 
del requisito indicado, al no tratarse de entidades públicas competentes. 

7. Con la interposición de la demanda el recurrente presenta como medio probatorio 
para acreditar la enfermedad profesional y con ello demostrar la titularidad del 
derecho a la pensión el informe emitido por el Instituto de Investigación de 
Enfermedades Profesionales Mineras (Invepromi), de fecha 27 de agosto de 2004, 
alegando que el citado documento es válido de conformidad con el artículo 191 del 
Código Procesal Civil y el artículo 6 de la Ley 25009 concordante con el artículo 20 
del Decreto Supremo 029-89-TR. Al respecto, este Colegiado reitera en el 
fundamento 5. supra, que recogió lo señalado en la STC 1459-2002-AA, y lo 
establecido recientemente en la STC 02798-2005-PA (fundamento 5), en el sentido 
de que "( ... ) los informes emitidos por organismos particulares no constituyen 
prueba fehaciente de la existencia de una enfermedad profesional", en tanto no se 
trata de entes públicos competentes con la atribución de dictaminar incapacidades 
laborales o certificar el padecimiento de enfermedades profesionales. 

8. Debe advertirse, con relación a lo expuesto, que la indicada posición fue adoptada 
por la Sala para desestimar la. demanda, señalándose que "[el demandante] no 
prueba que sufre de Neumoconiosis - Silicosis en segundo estadio de evolución, 
mediante un Examen Médico Ocupacional expedido por algún centro de salud del 
Ministerio de salud, ya que el examen médico de folio diez, ha sido expedido por 
una entidad médica particular, el mismo que no tiene valor probatorio, ya que no se 
encuentra en ninguno de los supuestos que prevé la Sentencia del Tribunal 
Constitucional del veintinueve de enero del dos mil tres, recaído en el expediente 
número 1459-2002-AAlTC ( ... )". Como fluye de lo indicado, el valor probatorio del 
documento presentado por el actor mereció cuestionamiento al no haber sido 
expedido por una entidad pública competente habiéndose llamado la atención al 
abogado patrocinador por "defender una causa en la que se presenta un examen 
médico particular, con similares características del formato que expide el Instituto 
Nacional de Salud Ocupacional del Ministerio de Salud, con el fin de sorprender al 
Colegiado" (f. 122). 

En el contexto descrito el demandante, al interponer el recurso de agravio 
constitucional (f. 131), presenta el certificado médico de invalidez expedido por el 
Hospital Daniel A. Carrión - Huancayo de la Dirección Regional de Salud del 
Gobierno Regional de Salud de Junín, de fecha 21 de abril de 2005, en el que se 
consigna que adolece de neumoconiosis y de hipoacusia neurosensorial bilateral, 
con un menoscabo del 75%, desde el 16 de abril de 1986. No obstante, en atención a 
las públicas denuncias · de falsificación de certificados médicos a las que el Tribunal 

3 Ver STC 2798-2005-PA 
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no puede mantenerse ajeno, en uso de sus atribuciones y para mejor resolver, 
solicitó a la Dirección Regional de Salud Junín - Hospital de Apoyo Daniel A1cides 
Carrión la remisión de la historia clínica que sustenta el certificado en cuestión. 
Habiéndose recibido ésta se verifica, de fojas 12 a 17 del cuaderno del TC, que 
contiene la siguiente documentación: a) Ficha de datos; b) Boleta de venta de SI. 
10.00 por concepto "Visac. Certifico (3-5 días)"; Ficha de consulta externa; 
Formulario Único de Trámite por el cual el demandante solicita certificado médico 
de invalidez consignándose que adjunta como anexos la copia de su DNI. de su 
certificado de trabajo y del certificado del Minsa; sin embargo, como fluye de 
autos, solo acompaña el informe otorgado por Invepromi, comprobándose del 
estudio de los documentos indicados que el certificado expedido por el Hospital 
Daniel A1cides Carrión fue elaborado en base al informe emitido por Invepromi, 10 
cual trasluce, principalmente, que no se encuentra probado que el demandante esté 
incapacitado a consecuencia de una enfermedad profesional. 

10. Al respecto, debe precisarse que un informe expedido por un organismo particular 
no se convierte de manera inmediata y en forma casi automática en un certificado 
médico emitido por autoridad pública competente, solo por transcribir los 
antecedentes y el presunto diagnóstico del informe otorgado por el ente privado a la 
ficha de atención que da origen al formato utilizado por la entidad de salud pública; 
por el contrario, el certificado médico debe estar sustentado en una historia clínica 
veraz y suficiente que contenga las prácticas y procedimientos aplicados al paciente 
para diagnosticar la enfermedad profesional. Por ello, advirtiéndose de autos que la 
documentación remitida como historia clínica se basa en la información consignada 
por el ente particular, es aplicable la regla por la cual solo se acredita la incapacidad 
o, de ser el caso, la enfermedad profesional, con los exámenes médicos 
ocupacionales, certificados médicos y dictámenes de la Comisión Médica 
Evaluadora de Incapacidades de EsSalud emitidos por las entidades públicas 
competentes conforme a ley. 

11. En consecuencia, habiendo quedado desvirtuado el diagnóstico de la enfermedad 
profesional de neumoconiosis, no se acredita la vulneración del derecho invocado, 

f 
por 10 que este Colegiado desestima la demanda. 

. Por lo indicado, este Tribunal no puede dejar de advertir que la información 
7::.esentada por la Dirección Regional de Salud Junln - Hospital de Apoyo Daniel 

Alcides Carrión infringe el artículo 29 de la Ley General de Salud, que prescribe 
que "El acto médico debe estar sustentado en una historia clínica veraz y suficiente 
que contenga las prácticas y procedimientos aplicados al paciente para resolver el 
problema de salud diagnosticado". 

I 7 
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13. De igual manera, también debe ponerse de manifiesto la infracción a las 
disposiciones contenidas en el Título Segundo de la Sección Quinta del Código de 
Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú4

, que señalan: 

Artículo 78.- El certificado médico es un documento destinado a acreditar el acto 
médico realizado. 

Artículo 79.- El texto del certificado debe ser claro y preciso, y debe ceñirse a la verdad. 
Incurre en falta de ética el médico que expide un certificado médico acreditando un acto 
médico no realizado o que exprese información falsa, inexacta o tendenciosa con el fin 
de perjudicar al paciente u obtener un beneficio indebido para éste, para si o para 
terceras personas. 

14. Por consiguiente, este Colegiado ordena remitIr copia de la presente y de los 
actuados pertinentes al Colegio Médico del Perú para que proceda conforme a sus 
atribuciones. 

Por estas razones, nuestro voto es 
dispone que se proceda 
certificadas correspon 

SS. 

orque se declare INFUNDADA la demanda y 
el fundamento 13, remitiéndose las copias 

AL VA ORLANDINI_~~~,...,--~=~",---",,,,,,, 
GARCÍA TOMA ~ 

4 http://www.cmp.org.pe/doc_norm/codigo_etica_cmp-pdf 

I -1 . I 
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JUNÍN 
MAXIMILIANO DÁVALOS 
SIERRA 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO GONZALES OJEDA 

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas, discrepo tanto de los fundamentos como 
del fallo de la sentencia, comprendiendo que no se consideraron en su real dimensión los medios 
probatorios adjuntados por el recurrente. 

Por un lado, debe tomarse en cuenta lo expuesto a fojas 16 del cuadernillo del Tribunal 
Constitucional en donde se índica que el actor laboró en calidad de obrero con el cargo de Minero 
3era, realizando labores al interior de la mina desde el 8 de abril de 1974 hasta el 16 de abril de 
1986. De ello debe inferirse que las probabilidades de que el actor adolezca de silicosis son 
extremadamente elevadas. 

A ello debe sumársele, el examen médico ocupacional obrante a fojas 10, que refiere que el 
actor padece de neumoconiosis. Y si bien es cierto que dicho examen, fue realizado por una 
entidad particular, también lo es que fue avalado por el médico del Hospital Daniel A. Carrión, 
como se aprecia a fojas 17 del referido cuadernillo de este Tribunal. En tal sentido, el estado de 
salud del recurrente queda, desde mi punto de vista, acreditado. 

En consecuencia, la demanda debe declarase fundada, otorgándose al demandante la pensión 
de renta vitalicia por adolecer de enfermedad profesional. 

SR. 

GONZALES OJEDA 

Lo que 

Dr. Daniel Figa llo Riva eneyra 
SECRETARIO RELATOR (e) 
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Exp.09782-2005-PAlTC 
LIMA 
MAXIMILINO DÁ V ALOS SIERRA 

VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Por los fundamentos expresados por el Magistrado Gonzales Ojeda, los que hago míos: mi voto es 
por que se declare AD a d manda de autos. 
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Exp.09782-2005-P AlTC 
LIMA 
MAXIMILIANO DÁ V ALOS SIERRA 

VOTO DEL MAGISTRADO MESÍA RAMÍREZ 

Por los fundamentos expresados por el Magistrado Gonzales Ojeda, los que hago míos: mi 
voto es por que dé"dec1are FUNDADA la demanda de autos. 

SR. 
MESÍA RAMÍREZ 
MAGISTRADO 
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