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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de marzo de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados, Mesía Ramírez, Landa Arroyo y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pablo Tito Ubaqui contra 
la sentencia de la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 233 , su 
fecha 4 de septiembre de 2008, que declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

a) Demanda 

Con fecha 7 de septiembre de 2008 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., solicitando que se 
le otorgue pensión de invalidez permanente por padecer la enfermedad profesional de 
neumocomOSlS. 

Refiere que el 5 de julio de 2002, solicitó la prestación a la referida compañía de 
seguros, por cuanto desde el año 1997 hasta la fecha en que se produjo su cese laboral, 
su ex empleador Shougang Hierro Perú S.A. tenía contratada, con la empresa 
demandada, la cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. 

Agrega que con el Examen Médico Ocupacional 14591-2001 , expedido por la 
Dirección General de Salud Ambiental - Salud Ocupacional, de fecha 13 de febrero de 
2001 , se prueba que adolece de neumoconiosis (silicosis) en segundo estadio de 
evolución y leve hipoacusia neurosensioral bilateral, razón por la que tiene derecho a 
percibir la pensión desde la fecha del diagnóstico de la enfermedad, conforme a la 
interpretación efectuada por el Tribunal Constitucional. 

b) Contestación de la demanda 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se declare improcedente, 
señalando que el demandante fue sometido a evaluación médica y que el Informe de 
Auditoria Médica determinó que padecía de hipoacusia neurosensorial moderada con un 
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menoscabo global auditivo de 28.00% 

Agrega que, por tal motivo, la controversia fue sometida a conciliación ante el 
Centro de Conciliación y Arbitraje de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de 
Salud, habiéndose suscrito el Acta de Conciliación N.o 041-2003 /CONC-SCTR con 
fecha 30 de abril de 2003 (fojas 47), en la que ambas partes, de común acuerdo, 
consienten en que, en atención al grado de invalidez, correspondía abonar por única vez 
al ahora demandante una indemnización equivalente a 24 mensualidades de pensión, 
por lo cual se cumplió con cancelarle el importe de SI. 14,179.64 nuevos soles el 18 de 

J, julio del mismo año. 

c) Decisión judicial de primera instancia 

El Primer Juzgado Civil de lea, con fecha 18 de junio de 2008, declara 
infundada la demandada, considerando que la ONP ha informado que el demandante 
percibe la pensión vitalicia del Decreto Ley N.o 18846 y que conforme al precedente 
establecido por el Tribunal Constitucional, resulta incompatible percibir la referida 
pensión y la reclamada mediante el presente proceso. 

d) Decisión judicial de segunda instancia 

La Sala Superior confirma la apelada por iguales fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

§ Procedencia de la demanda 

1. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, que constituye precedente 
vinculante, este Tribunal ha delimitado los lineamientos jurídicos que permiten 
identificar las pretensiones que, por pertenecer al contenido esencial del derecho 
fundamental a la pensión o estar directamente relacionadas a él, merecen 
protección a través del proceso de amparo. 

2. El demandante pretende que se le otorgue una pensión de invalidez por enfermedad 
profesional (antes renta vitalicia). Sin embargo, dado que de autos fluye que 
percibe pensión de renta vitalicia y que ha solicitado su suspensión, la procedencia 
de la demanda se analiza en atención al supuesto previsto en el fundamento 37.c) 
de la citada sentencia, dado que de los actuados se advierte que se trata un caso de 
tutela de urgencia por el grave estado de salud del recurrente . 

§ Análisis de la controversia 

3. El Tribunal Constitucional, en las STC 1008-2004-AAITC (Caso Puchuri Flores) y 
1 0063-2006-P AlTC (Caso Padilla Mango), cuyas reglas han sido ratificadas como 
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precedentes vinculantes en las STC 06612-2005-PA/TC (Caso Vilcarima 
Palomino) y 10087-2005-PA/TC (Caso Landa Herrera), a las cuales se remite en el 
presente caso, ha establecido los criterios para otorgar la pensión vitalicia por 
accidentes de trabajo o enfermedad profesional (SATEP) o la pensión de invalidez 
vitalicia por enfermedad profesional (SCTR). 

4. En el caso de autos, tanto el recurrente para acreditar su pretensión, y la empresa 
demandada para sustentar su defensa, han presentado los siguientes documentos: 

Documentos ofrecidos por el demandante 
a. El examen médico ocupacional expedido por la Dirección General de 

Salud Ambiental - Salud Ocupacional, de fecha 13 de febrero de 2001 , 
en el que se indica que adolece de neumoconiosis (silicosis) en segundo 
estadio de evolución y leve hipoacusia neurosensorial. 

b. Informe de Evaluación Médica de Incapacidad, suscrito por la Comisión 
Médica Evaluadora D.L. 18846, el 3 de febrero de 2004, señalando que 
padece de neumoconiosis P/T 111 ; con un menoscabo de 55% 

Documentos ofrecidos por la demandada 

c. Informe de auditoría médica de fecha 2 de setiembre de 2002, suscrito 
por el médico auditor de Rímac Seguros, consignando que tiene 
hipoacusia neurosensorial bilateral moderada, con un menoscabo de 
28.00%. 

d. Informe de Evaluación Médica de Incapacidad de las Entidades 
Prestadoras de Salud, de fecha 5 de setiembre de 2008, en el que se 
consigna que padece de moderada o severa hipoacusia neurosensorial, 
con una incapacidad de 25.78%, y que no se le ha encontrado 
enfermedad pulmonar. 

En tal sentido, teniendo en cuenta que existe contradicción entre los documentos 
antes citados, debe desestimarse la presente demanda, tal como se ha señalado en 
las sentencias antes citadas, dejando a salvo el derecho del demandante para acudir 
a la vía idónea. 
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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. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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