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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP.09006-2006-PA/TC 
JUNÍN 
REYNALDO oRÉ QUfNCHO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Reynaldo Oré Quincho 
contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de 
foj as 121, su fecha 13 de setiembre de 2006, que declaró improcedente la demanda de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de abril de 2005 , el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto de que se declare inaplicable la 
Resolución 1007-2003-0NP/DC/DL 18846, del 25 julio de 2003; y que, en consecuencia, 
se le otorgue pensión de renta vitalicia por ser portador de las enfermedades profesionales 
de neumoconiosis e hipoacusia neurosensorial bilateral, más el pago de las pensiones 
devengadas, los intereses legales y costos del proceso. 

La emplazada solicita que la demanda sea declarada improcedente, alegando que se 
pretende la declaración y no la restitución de un derecho, no siendo el amparo la vía idónea, 
por requerirse de la actuación de pruebas para verificar la procedencia de la petición. 
Señala, asim' , que la única entidad que puede determinar una enfermedad profesional 
es la C aluadora de Incapacidades. 

El Ter er Juzgado Especializado Civil de Huancayo, con fecha 12 de junio de 2006, 
declaró fun ada, en parte, la demanda por considerar que el demandante ha acreditado 
padecer d enfermedad profesional , con una incapacidad del 60%. 

a recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por estimar 
que, al existir contradicción en los certificados médicos respecto al inicio de la enfermedad, 
la pretensión debe dilucidarse en un proceso que contemple estación probatoria. 
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FUNDAMENTOS 

l. 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 un derecho a la pensión. 

2. El demandante solicita el reconocimiento de la pensión de invalidez por incapacidad 
laboral correspondiente al actual Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (antes 
pensión vitalicia del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales), 
dado que la demandada solo le ha reconocido una indemnización por enfermedad 
profesional, otorgada por única vez. Consecuentemente, la pretensión está comprendida 
en el supuesto previsto en el Fundamento 37.b de la sentencia referida, motivo por el 
cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

3. Respecto de la enfermedad profesional de neumoconiosis, en la STC 1.008-2004-AA, 
este Tribunal ha establecido los criterios para determinar su procedencia, 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 conforme se acentúa la 
enfermedad y se incrementa la incapacidad laboral por ésta producida. 

4. Para sustentar su pretensión, el demandante ha presentado los siguientes documentos: 

a. Certificado de trabajo de la Empresa Minera del Centro del Perú S.A. 
(CENTROMÍN S.A.), obrante a fojas 6, con lo que acredita haber laborado desde el 
11 de junio de 1974 hasta el 31 de agosto de 1974, como operario, y desde el 11 de 
octubre de 197 4 hasta el 15 de octubre de 1997, como pintor de segunda. 

· ón Médica de Incapacidad (D. L. 18846), obrante a fojas 4, de 
fecha 25 e junio d 2003, donde se diagnostica una enfermedad irreversible con un 
me cabo del 1 o ro. 

c. Informe de Ev uación Médica de Incapacidad (D. L. 18846), obrante a fojas 5, con 
fecha 1 de j io de 2004, donde se determina que padece de sordera neurosensorial, 
con un m oscabo de 20%. 

d. Certi cado Médico de Invalidez, emitido por el Hospital Daniel Alcides Carrión del 
Ministerio de Salud, obrante a fojas 3, con fecha 31 de marzo de 2005, donde consta 
que padece de silicosis y de hipoacusia bilateral, con un menoscabo del 65%. 
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e. Por último, a fojas 68, adjunta certificado médico expedido por la Dirección 
General de Salud Ambiental-Salud Ocupacional del Ministerio de Salud, de fecha 6 
de febrero de 1997, donde consta que padece de silicosis, con una incapacidad del 
50%, y de hipoacusia bilateral probablemente neurosensorial. 

5. Del análisis de los documentos antes mencionados, se advierte que existe una 
incongruencia respecto a la determinación de la enfermedad y del porcentaje de 
menoscabo, dado que al 2003 y 2004 el demandante tenía un menoscabo menor al 
determinado en el año de 1997, por lo que la demanda debe desestimarse, dejando a 
salvo el derecho del demandante para que lo haga valer en la vía correspondiente. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, dejando a salvo el derecho del demandante para 
que lo haga valer ante el juez competente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que ft6rItttIt!O 

................................................................ 
Dr. Daniel Figa o Rh'a"fmeyr. 

~ECRETARtO ~'::LATOR (e' 
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