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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de noviembre de 2008, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli , Landa 
Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Alvarez Miranda, pronuncia la 
siguiente sentencia 

I. ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Simeón Huamán Quij ada 
contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, 
de fojas 143, su fecha 12 de octubre de 2006, que declara improcedente la demanda de 

I. ANTECEDENTES 

Demanda 

Con fecha 8 de febrero de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución 0000002332-2005-0NP/DC/DL 18846, de fecha 5 de julio de 
2005, por haber declarado en abandono el trámite para obtener renta vitalicia por 
enfermedad profesional , y que en consecuencia se expida una nueva resolución 
otorgándole pensión vitalicia por padecer de neumoconiosis (silicosis) en primer estadio 
de evolución, más el pago de las pensiones devengadas, intereses legales y costos del 
proceso en forma íntegra. 

Refiere que la entidad demandada ha contravenido su derecho constitucional a la 
, seguridad social, dado que de manera abusiva esco 10cido los certificados médicos 

presentados y le ha requerido que se ape ne ante la 'omisión Médicyfvaluadora de 
Incapacidades de EsSalud, para que sea examinado. / 

Agrega que con el Examen Médico cupacional 18309, expedido por el 
Instituto de Salud "Alberto Hurtado Abad' " de fecha 5 de diciembre de 2002, se 
prueba que adolece de neumoconiosis silicosis) en pri e estadio de evolución, 
moderada hipoacusia derecha y acentu oa hipoacusia izqui a, razón por la cual tiene 
derecho a percibir pensión de renta vitalicia conforme al D cr to Ley 18846, al Decreto 
Supremo 002- - R, y las normas que "regulan la pensió d jubilación minera" (sic) . 
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b) Contestación de la demanda 

La ONP contesta la demanda solicitandD que se declare improcedente, pues el 
demandante persigue la declaración de un derecho no reconocido. 

Agrega que el examen médico ocupacional presentado carece de eficacia 
probatoria para demostrar que padece de una enfermedad profesional , ya que el artículo 
61. o del Decreto Supremo 002-72-TR ha establecido que la única entidad autorizada 
para declarar la incapacidad por enfermedad profesional es la .comisión Evaluadora de 
Incapacidades de la Caja Nacional del Seguro Social , hoy Comisión Evaluadora de 
Incapacidades de EsSalud, por lo cual formula tacha de nulidad. 

) Decisión judicial de primera instancia 

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 30 de mayo 
de 2006, desestima la tacha del certificado médico, considerando que esta debe ser 
referida a los efectos formales ' y no a la nulidad de los actos contenidos en el 

Respecto a la pretensión del demandante, declara fundada la demanda, 
estimando que con los certificados médicos presentados se ha probado la relación de 
causalidad entre las labores desempeñadas por el actor y la exposición a sustancias 
tóxicas; en consecuencia, ordena que se le otorgue pensión de renta vitalicia, y 
adicionalmente a lo solicitado, la pensión de jubilación minera. 

d) Decisión judicial de segunda instancia 

~~~~.~ 
La ~ revocando la apelad~ declara improcedente la demand~ por 

considerar que existe una manifiesta inexistencia de conexión lógica entre los hechos 
expuestos y el petitorio, ya que la pretensión de renta vitalicia esta sustentada en las 
normas que regulan la jubilación minera. 

IV. FUNDAMENTOS 

1.§ Procedencia de la demanda y delimitación de las mate 

1. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005- A, que COI ituye precedente 
vinculante, este Tribunal ha delimitado los lineamientos ju dicos que permiten 
identificar las pretensiones que, por pertenecer al conteni esencial del derecho 
fundamental a la pensión estar directamente relacionad a él , merecen protección 
a través del proceso d ro. 
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2. El demandante pretende que se le otorgue una pensión de invalidez por enfermedad 
profesional (antes renta vitalicia). En consecuencia, su pretensión está comprendida 
en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, por lo que 
debe analizarse el fondo ae la cuestión controvertida. 

3. Afirma que mediante la Resolución 0000002332-2005-0NP/DC/DL 18846, se 
declaró en abandono la solicitud de otorgamiento de renta vitalicia por enfermedad 
profesional , porque de manera arbitraria, se consideró que previamente debía 
someterse al examen de la Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades de 
EsSalud, en lugar de validar el Examen Médico Ocupacional 18309, expedido por el 
Instituto de Salud "Alberto Hurtado Abadía", de fecha 5 de diciembre de 2002 y el 
Certificado Médico de Invalidez de fecha 18 de mayo de 2005. 

Por su parte/la ONP aduce que el demandante no tiene derecho a una renta vitalicia 
conforme al Decreto Ley 18846, ya que de acuerdo con lo establecido en el artículo 
61.° de Decreto Supremo 002-72-TR, sólo la Comisión Evaluadora de 
Incapacidades o Enfermedades Profesionales de EsSalud puede declarar la 
incapacidad por enfermedad profesional para determinar si procede o no otorgar el 
beneficio solicitado, por lo que los exámenes médicos ocupacionales presentados 
carecen de eficacia probatoria. 

2. § La protección de los riesgos profesionales en el ordenamiento jurídico interno 

5. Al resolver el Caso Padilla Mango (STC 10063-2007-PA) este Tribunal ha 
efectuado un análisis histórico de la legislación que reguló los accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales. Así, ha recordado que mediante la Ley 1378, 
publicada el 3 de julio de 1911 , modificada por la Ley 2290, publicada el 20 de 
noviembre de 1916, sobre accidentes de trabajo, se reguló inicialmente la protección 
contra accidentes de trabajo, con una c limitada para los trabajadores, 
disponiéndose, por concepto de in nización el pago de una renta vitalicia o 
temporal, a cargo del empleador, el cual pod ' sustituir su obligación de indemnizar 
como responsable de los accidentes de t ajo, contratando un seguro individual o 
colectivo. 

6. Posteriormente/ la Ley 7975 ublicada el 21 de enero de 193 , ... incluyó la 
neumoconiosis o cualquier otra dolencia adquirida por la int icación de gases 
derivados de productos químicos, entre las enfermedades suje s a la indemnización 
por el empleador, de conformidad con las Leyes 1378 y 229 . 

ueg<r mediante el Decreto Ley 18846, publicado el; 9 de abril de 1971 , se dio 
'rmino al aseguramiento voluntario para establ ' r obligatoriedad de los 
mpleadores de asegurar a sus trabajadores obrero e' ante la gestión exclusiva de 
a Caja Nacional del Seguro Social Obrero. pósito era promover niveles 
uperiores de vida y una adecuada política so . l de protección, unificando la 
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cobertura de los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
dentro de la organización de seguridad social. 

8" La Ley 26790, de Modernización de la Seguridad Social en Salud, ' derogó el 
Decreto Ley 18846 y sustituyó su mecanismo operativo por el Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), también de carácter obligatorio, 
como una cobertura adicional para los afiliados regulares del Seguro Social de Salud 
que realizaran actividades de alto riesgo, autorizando a los empleadores a contratar 
la cobertura de los riesgos profesionales indistintamente, y siempre por su cuenta, 
con la Oficina de Normalización Previsional (ONP) o. con las empresas de seguros 
debidamente acreditadas. 

3, § La acreditación de la enfermedad profesional 

0V 9.' Teniendo presente los criterios desarrollados por este Tribunal y la evolución 
't histórica de la legislación sobre la materia de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, reseñados en el Caso Padilla Mango (STC 10063-2007-PA), este 
Colegiado consideró necesario racionalizar los criterios jurisprudenciales que ha 
desarrollado respecto a la aplicación del Decreto Ley 18846 y de la Ley 26790 y 
aprobar, como precedentes vinculantes de observancia obligatoria, las nuevas reglas 
de calificación de las demandas relativas a estas materias. 

10. Así, al resolver los Casos Onofre Vilcarima Palomino y Alipio Landa Herrera 
(STCs 6612-2005-PA y 10087-2005-PA, respectivamente), se aprobaron, entre 
otros, los siguientes precedentes: 

Precedente vinculante 3: Entidad competente para la acreditación de la 
enfermedad profesional 

a) Regla procesal: El Tribunal Consti lOnal virtud del artículo 201 0 de 
la Constitución y del artículo VII del Título eliminar del Código Procesal 
Constitucional tiene la facultad para esta ecer un precedente vinculante a 
través de sus sentencias que adquie n la autoridad de cosa juzgada, 
precisando el extremo de su efecto n mativo. 
b) Regla sustancial: El Tribu 1 Constitucional establece que: en los 
procesos de amparo referidos al otorgamiento de una pensión vitalicia 
conforme al Decreto Ley 18846 o pensión de invalidez co;forme a la Ley 
26790 la enfermedad profesional únicamente podrá ser acreditada con un 
examen o dictamen médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora 

7 

de Inca acidades del Ministerio de Salud de EsSalud o de una EPS, 
~=:"":':"'::'::::""""::=-"':~=:::"""":::"::"""":::::':""::':==-=---'=-='="""7~L::..:::e..L-1!...:9,-,9,--,,9'-"'.O, Debiéndose 
tener presente que si a partir de la verificac' n posterior se comprobara 
que el Certificado Médico de Invalidez esiJ' so o contiene datos inexactos, 
serán responsables de ello penal y ad mistrativamente, el médico que 
emitió el cerl(ficado y cada uno de integrantes de las Comisiones 
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Médicas de las entidades referidas y el propio solicitante. (subrayado 
agregado) 

Precedente vinculante 5: El nexo o relación de causalidad para acreditar 
~ una enfermedad profesional 

a) Regla procesal: El Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 201 0 de 
la Constitución y del artículo VII del Título Preliminar del Código procesal 
Constitucional tiene la facultad para establecer un precedente vinculante a 
través de sus sentencias que adquieren la autoridad de cosa juzgada, 
precisando el extremo de su efecto normativo. 
b) Regla sustancial: El Tribunal Constitucional establece que: en el caso de 
la neumoconiosis (silicosis), la antracosis y la asbestosis, el nexo o relación 
de causalidad se presume siempre y cuando el demandante haya 
desempeñado las actividades de trabajo de riesgo señaladas en el aneXD 5 
del Decreto Supremo 009-97-SA, ya que son enfermedades irreversibles y 
degenerativas causadas por la exposición a polvos minerales esclerógenos. 
Asimismo, se establece que: para determinar si la hipoacusia es una 
enfermedad de origen ocupacional es necesario acreditar la relación de 
causalidad entre las condiciones de trabajo y la enfermedad, para lo cual se 
tendrán en cuenta las funciones qué desempeñaba el demandante en su 
puesto de trabajo, el tiempo transcurrido entre la fecha de cese y la fecha de 
determinación de la enfermedad, además de las condiciones inherentes al 
propio lugar de trabajo, es decir, que la relación de causalidad en esta 
enfermedad no se presume sino que se tiene que probar, dado que la 
hipoacusia se produce por la exposición repetida y prolongada al ruido. 

Precedente vinculante 10: Reglas procesales aplicables a todos los procesos 
de amparo 

a) Regla procesal: El Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 201 0 

de la Constitución y del artícul~ del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional, tie.ne-1á fac tad para establecer un precedente 
vinculante a través de sus sentenc' que adquieren la autoridad de cosa 
juzgada, precisando el extremo su efecto normativo. 
b) Regla sustancial : Al h rse establecido como criter~'o v' culante que 
sólo los dictámenes o ámenes médicos emitidos por s Comisiones 
Médicas de EsSalud o del Ministerio de Salud o de 1;S PS constituidas 
según Ley 26790, constituyen la única prueba idóny a para acreditar que 
una persona padece de una enfermedad profesional( y que, por ende, tiene 
derecho a una pensión vitalicia conforme al ~!reto Ley 18846, o a una 
pensión de invalidez conforme a la Ley 2679 y al Decreto Supremo 009-
97-SA, este Tribunal estima que en virtud e su autonomía procesal y en 
atención a su función de ordenación, deb determinar las reglas procesales 
que han de ejecutarse para la aplicació a l criterio referido. Así, tenemos 
que: 
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i. Los jueces al calificar las demandas de amparo cuya pretensión sea 
el otorgamiento de una pensión vitalic-ia conforme al Decreto Ley 
18846, o de una pensión de invalidez conforme a la Ley 26790 y al 
Decreto Supremo 009-97-SA, que aún no hayan sido admitidas a 
tramite, deberán declararlas inadmisibles, concediéndole al 
demandante un plazo máximo de 60 días hábiles para que presente, 
en calidad de pericia, el dictamen o certificado médico emitido por 
las Comisiones Médicas de EsSalud, o del Ministerio de Salud o de 
las EPS, bajo apercibimiento de archivarse el expediente. 

ll. En todos los procesos de amparo que se encuentren en trámite y 
cuya pretensión sea el otorgamiento de una pensión vitalicia 
conforme al Decreto Ley 18846 o de una pensión de invalidez 
conforme a la Ley 26790 y al Decreto Supremo 009-97-SA, los 
jueces deberán requerirle 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, 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. (subrayado 
agregado) 

iii. En todos los procesos de amparo que se encuentren en trámite en 
los que el demandante haya presentado un cert!ficado o examen 
médico emitido por un organismo privado o médico particular para 
probar que padece de una en 'ermedad profesional, los jueces no han 
de solicitarle la per ' 'a refi rida sino declarar improcedente la 
demanda, pues 1 certific 'dos o exámenes médicos referidos no 
tienen eficac ' probat La dentro del proceso constitucional de 
amparo para acr ltar que el demandante padece de una 
enfermedad proh lonal. 

4. § Análisis del caso con ere 

De la cobertura de los accidentes de trabajo y de la neu~oniosis durante la 
relación laboral en Centromín Perú .S.A. . 

. Consta de los actuados, que el demandante ha labora en la Empresa Minera del 
Centro del Perú S.A. (Centromín Perú S,A.), dur te 3 periodos: en el área de 
ganadería, como pastor del 1 de julio de 1955 3 de abril de 1956, y como 
vigilante, del 5 de abril de 1957 al 16 de d' i re de 1962; y en el área de 
fundición y refinería, por casi 9 meses, del c:l abril de 1966 al 29 de enero de 
1967. 
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12. Como ya se ha anotado, durante el periodo en que laboró para la referida empresa, 
la cobertura de accidentes de trabajo y de la neumoconiosis, se encontraba normada 
por las Leyes 1378 Y 7975, que regularon el aseguramiento voluntario de los 
trabajadores obreros cuyo salario anual no excediera de " 120 libras peruanas de 
oro", disponiéndose, por concepto de indemnización, el pago de una renta, vitalicia 
o temporal, a cargo del empleador, el cual podía sustituir su obligación de 
indemnizar, contratando un seguro individual o colectivo de carácter mercantil. 

3. Así las cosas, se advierte en el presente caso, que si la acción no hubiera prescrito, 
el demandante tendría que haber emplazado a su ex empleador, siempre y cuando 
éste hubiera optado por asegurarlo en caso de que sus ingresos no excedieran de 
120 libras peruanas de oro anuales . 

De la cobertura de los accidentes de trabajo y de la enfermedad profesional de 
neumoconiosis durante la relación laboral en la SAl S "Túpac Amaru Ltda. N.O 
1" 

14. Consta del certificado de trabajo de fojas 15, que el actor se desempeñó como 
asistente sanitario en la Unidad de Producción Agrícola Pachacayo-Pihascochas de 
la SAIS (Sociedad Agrícola de Interés Social) "Túpac Amaru" Ltda. No 1, del 1 de 
abril de 1969 al 3 de mayo de 2001. 

15 . Consiguientemente, por su condición de trabajador obrero , fue asegurado 
obligatorio del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
(SA TEP) regulado por el derogado Decreto Ley 18846 a partir de su vigencia hasta 
el 17 de mayo de 1997, y luego, por realizar un ctividad sanitaria, tenía derecho a 
que su empleador contrate a su favor eguro omplementario de Trabajo de 
Riesgo (SCTR) creado por la Ley 90, hasta 1 echa de su cese laboral. 

16. No obstante lo acotado, el demandante ha acreditado si su empleadora, la SAIS 
"Túpac Amaru" Ltda. No 1, contr el SCTR con la ONP o con una empresa 
aseguradora debidamente auto . ada, a efectos de verificar si la demanda esta 
dirigida contra la entidad que efectivamente resultaría obligada a cubrir la 
realización de las actividades laborales de riesgo. 

De la relación causa-efecto entre la labor desempeñad la enfermedad 

·bunal ha señalado en los fundamentos 113 y ¿¡. , respectivamente, del Caso 
ad 1 a Mango (STC 10063-2006-PA) que 

( ... ) para determinar si una enfer d es producto de la 
actividad laboral se requiere identifi r na relación causa-efecto 
entre las condiciones de trabajo y e -rmedad, puesto que toda 
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enfermedad profesional genera una lesión a la salud del trabajador 
o acaba con su vida. 

( .. ) la silicosis en el caso de los trabajadores mineros es una 
enfermedad profesional, debido a que están expuestos al polvo de 
sílice; además, porque en los centros de producción minera 
inhalan polvos inorgánicos, orgánicos, irritantes, humos, gases y 
sustancias toxicas, que afectan indefectiblemente sus pulmones 
causándoles enfermedades respiratorias y/o pulmonares de origen 
profesional, como la silico~, la antracosis y la asbestosis . 

rA.J~~~ a1~fin..t¡ 
/'-l8 . ~ que el demandante no se 'ha desempeñado como trabajador 

. \ minero a partir de la vigencia del seguro obligatorio (1971) a cargo del empleador, 
que cubre el riesgo de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, no es 
posible presumir en este caso, que la enfermedad que dice padecer sea consecuencia N de su desempeño como asistente sanitario en una unidad agrícola de producción. 

De la aplicación de la Regla Procesal 

19. Corren a fojas 19 y 23 de autos, la Resolución 0000002332-2005-0NP/DC/DL 
18846, en la que consta que se requirió al demandante que se apersonara ante la 
Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades, ubicada en el Hospital de Apoyo 
IV - EsSalud, y la carta notarial de fecha 5 de noviembre de 2003 , mediante la cual 
el recurrente, el acusando recibo de la notificación, expresa su negativa de 
someterse a la evaluación médica en razón de haber sido examinado por otras 
entidades. 

20. El requerimiento de la ONP/ concuerda con el precedente vinculante establecido 
por este Colegiado, en tanto para la acreditación de la enfermedad profesionaj,r se 
requiere el dictamen de la Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del 
Ministerio de Salud, EsSalud o de una EPS. 

21. llf.f A tenor del literal b) del vinculante 10 de los Casos Onofre 
Vilcarima Palomino y Ah' anda rrera (SSTC 6612-2005-PA y 10087-2005-
P A, respectivamente), e rresponder' a este Colegiado dispone ue el demandante 
presente el certific~b médico e Itido por una Comisión M' ica en el término de 
60 días. / 

22. Sin embarg que conforme al artí o 9 del Código Procesal 
Constitucional vía no existe estación pro toria, en el presente cas~ se 
determina que el demandante debe sorne rse a la evaluación medica 

diente, acreditar la relación casual tre su desempeño como asistente 
. o len una unidad de producción ag " 1 y la enfermedad profesional de 
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neumoconiosis, y de ser el caso, emplazar a la aseguradora contratada por su 
empleadora, al haberse comprobado que: 

a. Percibe pensión de jubilación, tal como consta de la información de 
asegurados del Portal del Seguro Social de Salud (1) '. De esta manera, se 
verifica que goza de la cobertura de salud que pueda requerir en caso de 
cualquier enfermedad, y que, en atención a las normas vigentes, debe 
estar percibiendo, por lo menos, la pensión mínima de jubilación. 

b. Se ha negado a ser examinado por la Comisión Médica Evaluadora de 
EsSalud, es decir, por una de las entidades competentes para determinar 
si padece una enfermedad profesional y la relación causal con la 
actividad desempeñada. 

c. Ante el Quinto Juzgado Penal de Huancayo se sigue un proceso penal 
por los delitos de Corrupción de Funcionarios, Expedición de 
Certificados Médicos Falsos y/o con contenido falso y otros en agravio 
del Estado y la ONP en contra de 144 personas, entra las cuales se 
encuentra el doctor Juan Izaguirre Medina, profesional que suscribe el 
certificado de fojas 18 (2) . 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la d 

Publíquese y notifíquese. / 
/ . / 

~O=~~3~D~co~m~c~o=nt~e~nt~o/c~o2=6=ta=s~kO~~~3=D=v=ie=w~o/c~o2~6~id~o/c~o3=D~2=5~7=43~o/c~o~26~I~te=n~li~do=~=3=D=3=5 +~o/c=o~22='=ua=n=+~~~~~~;f;co 
2&hl=es&ct=clnk&cd=6&gl=pe y hnp ://www.onp.gob.pelinicio .do 


		2017-04-15T16:29:38+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




