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EXP. N.O 00460-2007-PA/TC 
JUNÍN 
ENRIQUE LAUREANO ZEV ALLOS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Trujillo), a los 19 días del mes de febrero de 2009, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Vergara Gotelli, MesÍa RamÍrez 
y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto del 
magistrado Vergara Gotelli 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Enrique Laureano 
Zevallos contra la resolución expedida por la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior 
de Justicia de Junín, de fojas 83, de fecha 29 de noviembre de 2006, que declara 
improcedente la demanda de autos 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando el reajuste de la pensión vitalicia otorgada mediante 
Resolución N° 180-DDPOP-GDJ-IPSS-91, de fecha 3 de septiembre de 1991 , por 
haberse producido un incremento en el grado de incapacidad a consecuencia de la 
enfermedad profesional de neumoconiosis que padece como lo aCiedita con el 
Certificado Médico de Invalidez del Ministerio de Salud, que arroja 73% de menoscabo, 
disponiéndose el reintegro de las pensiones devengadas e intereses legales. 

El Tercer Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 16 de enero de 2006, declara 
improcedente la demanda, argumentando que para determinar el grado de incapacidad 
actual del que adolece el recurrente necesariamente se tiene que recurrir a una vía más 
lata en donde sea posible la actuación de medios probatorios. 

La Sala Superior competente confirma la apelada estimando que se aprecia 
contradicción en los documentos médicos que obran en autos en cuanto al porcentaje de 
incapacidad, por lo que se debe recurrir a una vía que tenga una estación probatoria. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. Previamente, debe señalarse que tanto en primera como en segunda instancia se ha 
rechazado, de plano, la demanda sosteniéndose que la pretensión de la parte 
demandante, por estar referida a un reajuste pensionario, no se encuentra dentro del 
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contenido esencial constitucionalmente protegido del derecho a la pensión. Tal 
criterio ha sido aplicado de forma incorrecta, conforme lo advierte este Colegiado, 
en tanto el actor solicita un reajuste en la pensión de renta vitalicia por incremento 
en el grado de incapacidad a consecuencia de la enfermedad profesional que padece 
conforme al Decreto Ley 18846, lo que implica que a pesar de percibir una 
pensión, por las objetivas circunstancias del caso resulta urgente su verificación a 
efectos de evitar consecuencias irreparables (neumoconiosis) . 

2. Por lo indicado, y atendiendo a la jurisprudencia de este Colegiado la pretensión del 
demandante es susceptible de protección mediante el proceso constitucional del 
amparo, por lo que este Colegiado estima pertinente emitir un pronunciamiento de 
fondo , más aún si la demandada fue notificada del concesorio de la apelación (f. 54), 
lo que implica que su derecho de defensa está garantizado. 

Delimitación del petitorio 

3. En el presente caso, el demandante goza de una renta vitalicia y solicita un 
incremento por presentar un mayor porcentaje de incapacidad a consecuencia de la 
enfermedad pnfesional de neumoconiosis de la que adolece, conforme al Decreto 
Ley 18846. 

Análisis de la controversia 

Acreditación de la enfermedad profesional 

4. Este Colegiado ha establecido como uno de los criterios vinculantes en las SSTC 
06612-2005-PA (Caso Vilcarima Palomino) y 10087-2005-PA (Caso Landa 
Herrera), en lo concerniente a la acreditación de la enfermedad profesional para el 
otorgamiento de una pensión vitalicia, que esta deberá ser acreditara únicamente 
mediante examen o dictamen médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora 
de Incapacidacl.:!s del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS , conforme lo 
señala el artículo 26° del Decreto Ley N° 19990. 

5. Cabe precisar que el Decreto Ley N° 18846 fue derogado por la Ley 26790, 
publicada el 17 de mayo de 1997, que estableció en su Tercera Disposición 
Complementaria que las reservas y obligaciones por prestaciones económicas del 
Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, regulado por el 
Decreto Ley 18846, serían transferidas al Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo administrado por la ONP. 

6. Mediante el Decreto Supremo 003-98-SA, vigente desde el 14 de abll! de 1998, se 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

I I I~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
EXP. N.O 00460-2007-PA/TC 
JUNÍN 
ENRIQUE LAUREANO ZEVALLOS 

aprobaron las Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, 
cuyo artículo 3 define enfermedad profesional como todo estado patológico 
permanente o temporal que sobrevienen al trabajador como consecuencia directa de 
la clase de trabajo que desempeña o del medio en que se ha visto obligado a trabajar. 

7. A fojas 2 obra el certificado de trabajo de Centromín Perú S.A., donde se evidencia 
que el demandante trabajó como operario, siendo su último cargo el de motorista, 
del 8 de septiembre de 1970 al 13 de abril de 1991, por lo que se encuentra dentro 
de los alcances del Decreto Ley 18846. 

8. Al respecto , a fojas 19 del cuadernillo de este Tribunal obra la resolución mediante 
la cual se le exige al demandante que cumpla con presentar el correspondiente 
dictamen de Comisión Médica emitido por EsSalud, el Ministerio de Salud o por 
una EPS. No obstante, habiendo vencido con exceso el plazo concedido, el 
demandante no ha dado cumplimiento a lo ordenado conforme a los precedentes 
precisados en el fundamento 3, y presenta otros documentos como una historia 
clínica del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente 
- CENSOP AS- así como el certificado ocupacional del Ministerio de Salud 
adjuntado con su escrito de demanda; por lo que no cumple con acreditar 
debidamente la enfermedad profesional de neumoconiosis invocada, debiendo por 
ello desestimarse la demanda, dejando a salvo su derecho para que lo haga valer 
ante la vía correspondiente conforme a ley. 

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. 

VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDAARROY 

.1 wcertific . 

~RN T flGUEROA BERNAROINI 
:-oECRETARIO RELb.TOP. 
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FUNDAMENTO DE VOTO DE MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto en discordia por los fundamentos siguientes: 

1. Que es materia de la alzada y de pronunciamiento por este Tribunal Constitucional 
el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Enrique Laureano Zevallos 
contra la resolución de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia Junín, 
de fojas 83 , su fecha 29 de noviembre de 2006, que declaró la improcedencia liminar 
de la demanda de autos. 

2. Que con fecha 4 de enero de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP) con el objeto de que en sede 
ca titu ional se disponga el reajuste de la pensión vitalicia otorgada mediante 

esoluc ón N. O 180-DDPOP-GDJ-IPSS-91 de fecha 3 de setiembre de 1991 , por 
haberse producido un incremento en el grado de incapacidad a consecuencia de la 
enfe dad profesional de neumoconiosis que padece como lo acredita con el 
Certificado Médico de Invalidez del Ministerio de Salud, que arroja 73% de 

cabo. Asimismo, solicita que se disponga el reintegro de las pensiones 
gadas e intereses legales. 

3. las instancias judiciales precedentes declararon la improcedencia liminar de la 
anda considerando que el reajuste pensionario no se encuentra dentro del 

c ntenido constitucionalmente protegido del derecho a la pensión. 

4. Que entonces tenemos que el tema de la alzada trata de un rechazo liminar de la 
demanda (ab initio), en las dos instancias (grados) precedentes, lo que significa que 
no hay proceso y por lo tanto no existe demandado (emplazado). Por tanto, es 
materia de la alzada el pronunciamiento el rechazo liminar de la demanda, estando el 
Tribunal en facultad sólo para pronunciarse por la confirmatoria del auto recurrido o 
por su revocatoria; no obstante aquello este Tribunal ha venido considerando que 
excepcionalmente podría ingresar al fondo , para estimar la pretensión del 
demandante, en determinados casos de suma urgencia cuando se verifique la 
existencia de situaciones de hecho que exijan la tutela urgente, es decir cuando se 
evidencie estado de salud grave, edad avanzada del demandante u otro supuesto que 
acredite un agravio constitucional de tal magnitud que pueda convertirse en 
irreparable, para lo cual deberá contar con las instrumentales necesarias que 
permitan un análisis y un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia 
planteada. 
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5. Que en el caso de autos no se evidencia que el Tribunal Constitucional tenga que 
realizar un pronunciamiento de emergencia ya que no se verifica una situación de 
excepcionalidad, en los términos descritos en el considerando anterior, por lo tanto 
sólo se debe limitarse a corroborar si existen razones suficientes para revocar el auto 
de rechazo liminar o no. 

6. Que en lo concerniente a la acreditación de la enfermedad profesional, en los 
procesos de amparo referidos a la pensión vitalicia conforme al Decreto Ley N.O 
18846, este Colegiado ha establecido como criterio vinculante que ésta deberá ser 
acreditada únicamente mediante examen o dictamen médico emitido por una 
Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud 
o de una EPS, conforme lo señala el artículo 260 del Decreto Ley N. o 19990. [STC 
06612-2005-PA/TC y STC 10087-2005-PA/TC] 

7. Que de las instrumentales que se adjunta a la demanda así como las demás aportadas 
por el recurrente en el desarrollo del presente amparo no se aprecia el dictamen o 
examen emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del 
Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS que acredite debidamente la 
enfermedad profesional en el porcentaje de menoscabo que denuncia en su demanda. 

8. Que en consecuencia, conforme a los hechos expuestos en los considerandos 
anteriores se debe confirmar el auto de rechazo liminar recurrido que declaró 
IMPROCEDENTE la emanda de autos, quedando a salvo el derecho del 
recurrente para que lo g val te la ía correspondiente conforme a ley. 

ISCOVERGA GOTELLI 
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