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EXP. N.O 02244-2007-PA/TC 
JUNÍN 
AGUSTÍN QUIQUIA ARIAS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 29 días del mes de agosto de 2008, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional , integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Álvarez 
Mi nda, pronuncia la siguiente sentencia 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Agustín Quiquia Arias, 
ontra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, 

de foj as 117, su fecha 10 de marzo del 2006, que declara improcedente la demanda de 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de junio de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto de que se declare 
inaplicable la Resolución N.O 0000000667-2002-0NP/DC/DLI8846, de fecha 23 de 
julio de 2002, y en consecuencia se le otorgue renta vitalicia por enfermedad 
profesional conforme al Decreto Ley 18846, más el pago de devengados, intereses 
legales y costos del proceso. Sostiene haber laborado en la "Empresa Minera del Centro 
del Perú S.A." por más de 29 años, como operador en la ocupación de enganchador de 
Ira, y que en tal actividad adquirió la enfermedad profesional de neumoconiosis 
silicosis, por haber estado expuesto a los riesgos de peligrosidad, insalubridad y 
toxicidad. 

La ONP contesta la demanda y alega que el recurrente no acredita con prueba 
idónea la enfermedad que refiere y que el amparo no es la vía idónea para declarar 
derechos. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 25 de 
noviembre de 2004, declara fundada la demanda por considerar que el recurrente 
acredita la enfermedad con el certificado médico adjuntado y que ésta se produjo 
cuando estaba vigente e1 Decreto Ley 18846. 
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La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda por 
considerar que existe contradicción entre los documentos probatorios respecto a la 
enfermedad profesional que el recurrente refiere en su demanda. 

FUNDAMENTOS 

1. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA publicada en el diario oficial El 
Peru no el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forma parte del 
cont ido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión 
las isposiciones legales que establecen los requisitos para su obtención, y que la 
tit aridad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
p ible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

n el presente caso el demandante solicita renta vitalicia por enfermedad profesional 
conforme al Decreto Ley 18846, por padecer de neumoconiosis; en consecuencia su 
pretensión está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37 b) de la 
citada sentencia, correspondiendo analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

3. Al respecto este Tribunal Constitucional en las SSTC 10063-2006-PA y 6612-2005-
P A ha establecido como precedente vinculante que sólo los dictámenes o exámenes 
médicos emitidos por las Comisiones Médicas de EsSalud, o del Ministerio de Salud 
o de las EPS constituidas según Ley 26790, constituyen las únicas pruebas idóneas 
para acreditar que una persona padece de una enfermedad profesional, y que, por 
ende, tiene derecho a una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley 18846, o a una 
pensión de invalidez conforme a la Ley 26790 y al Decreto Supremo 009-97 -SA. 

4. En el presente caso el demandante ha adjuntado a su demanda: 

a) Certificado de Trabajo expedido por la "Empresa Minera del Centro del Perú 
S.A.", corriente a fojas 5, que certifica que laboró en la referida empresa con 
la ocupación de enganchador de 1 ra, desde el 20 de enero de 1966 hasta el 23 
mayo de 1995 . 

b) Certificado Médico Ocupacional expedido por el Ministerio de Salud con 
fecha 20 de noviembre de 2001 , fojas 4, en el cual aparece que el demandante 
adolece de neumoconiosis en segundo estadio de evolución. 

c) Resolución N.o 0000000667-2002-0NP/DC/DL 18846 de fecha 23 de julio de 
2002, fojas 3, de la que se advierte que la Comisión Evaluadora de 
Enfermedades Profesionales, mediante Dictamen Médico N .o 1073-2001 , de 
fecha 18 de octubre de 2001 , determinó que el recurrente tiene una 
incapacidad del 10% a partir del 18 de octubre de 2001 . 
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d) Certificado médico de invalidez otorgado por la Dirección Regional de Salud 
Junín con fecha 17 de setiembre de 2004, fojas 84, en el cual aparece que el 
demandante adolece de neumoconiosis con un menoscabo de 70%. 

5. Siendo así y no habiéndose adjuntado a la demanda el medio de prueba idóneo con el 
que se acredite la enfermedad profesional del demandante, no es posible emitir 
pronunciamiento con los documentos obrantes en el expediente a efectos de resolver 
la pretensión del demandante. 

, 6. Asi ismo en las SSTC 10087-PA y 6612-2005-PA se ha establecido precedente 
vinc lante que en todos los procesos de amparo que se encuentren en trámite y cuya 
pre ensión sea el otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley 
18 46 o de una pensión de invalidez conforme a la Ley 26790 y al Decreto Supremo 
O 9-97-SA, los jueces deberán requerir al demandante para que presente, en el plazo 

áximo de 60 días hábiles, como pericia, el dictamen o certificado médico emitido 
por una Comisión Médica de EsSalud, o del Ministerio de Salud o de una EPS, 
siempre y cuando el demandante para acreditar la enfermedad profesional haya 
adjuntado a su demanda o presentado durante el proceso un examen o certificado 
médico expedido por una entidad pública, y no exista contradicción entre los 
documentos presentados. 

7. Sin embargo en el caso de autos no es posible requerir al demandante para que 
presente en el plazo máximo de 60 días hábiles como pericia el dictamen o 
certificado médico emitido por una Comisión Médica de EsSalud, o del Ministerio de 
Salud o de una EPS, toda vez que como se ha acreditado de fojas 21 y 22 del 
cuadernillo formado ante este Tribunal, el actor ha fallecido con fecha 26 de 
setiembre de 2006 a causa de hipovolemia-edema pulmonar- y cerebral hipoxico; 
teniendo como antecedentes laceración hepática- hemoperitoneo-asperación de 
contenido gástrico y traumatismo abdominal cerrado. 

8. En tal sentido este Tribunal no advierte que la enfermedad o estado patológico que 
produjo la muerte del demandante sea consecuencia de enfermedad profesional y esté 
prevista por el Decreto Ley 18846 (neumoconiosis, silicosis, etc), en todo caso dicha 
controversia deberá ser dilucidada en un proceso que cuente con etapa probatoria 
quedando, obviamente, la sucesora procesal del demandante en facultad de ejercitar 
su derecho de acción en la forma y modo correspondiente ante juez competente. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTEL 
ÁLV AREZ MIRA D 

Lo que certifico: 
"'1 I 4 ....... 
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' Dr. ERNESTO FIIiuEROA BERNAROINI 
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