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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de junio de 2015, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Miranda Canales, Sardón de 
Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Leoncio Floro Quispe 
Apaza, contra la resolución expedida por la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 355, de fecha 10 de abril de 2013, que declaró improcedente 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP). Solicita que se le otorgue pensión de invalidez vitalicia por padecer 
de enfermedad profesional, conforme a la Ley 18846 y el Decreto Supremo 003-98-SA. 
Asimismo, solicita el pago de los devengados. 

La ONP, con fecha 31 de enero de 2008, contesta la demanda y solicita que se la 
declare infundada. A tal efecto, sostiene que el actor debió acudir a la vía ordinaria para 
formular su pretensión, mas no a la del amparo que carece de estación probatoria. 
Asimismo, cuestiona la validez del Informe de Evaluación Médica adjuntado por el 
actor, pues a su criterio no cumple los requisitos establecidos por el artículo 41° del D.S. 
002-72-TR, Reglamento del Decreto Ley 18846. 

Mediante resolución de fecha 28 de octubre de 2011, el Décimo Octavo Juzgado 
Civil de Lima resolvió integrar a la empresa Compañía Pacífico Vida Compañía de 
Seguros y Reaseguros a la relación procesal en calidad de litisconsorte necesario pasivo. 

El Décimo Primero Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, mediante 
resolución de fecha 14 de setiembre de 2012, declaró infundada la demanda en el 
extremo referido al pago de intereses legales respecto a Pacífico Vida Compañía de 
Seguros y Reaseguros S.A. en su calidad de litis consorte necesario; y la declaró 
fundada en e] extremo referido a la ONP al haber acreditado el demandante que padece 
de enfermedad profesional. 
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La Sala superior revisora, mediante resolución de fecha 10 de abril de 2013, 
declaró .mprocedente la demanda, por considerar que existen informes médicos 
contradictorios. 
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FUNDAMENTOS 

1. Delimitación del petitorio 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP). Solicita que se le otorgue pensión de invalidez vitalicia por 
padecer de enfermedad profesional. conforme a la Ley 18846 y el Decreto 
Supremo 003-98-SA. Asimismo, solicita el pago de los devengados 
correspondientes. 

Considera que se ha vulnerado su derecho a la pensión, pues no obstante haber 
acreditado que padece de neumoconiosis e hipoacusia con 71 % de menoscabo, la 

NP no ha cumplido con otorgarle la pensión de invalidez vitalicia solicitada. 
En reiterada jurisprudencia de este Tribunal, sobre la base de los alcances del 
derecho fundamental a la pensión como derecho de configuración legal, se han 
delimitado los lineamientos jurídicos que permiten ubicar las pretensiones que, por 
pertenecer al contenido constitucionalmente protegido de dicho derecho o estar 
directamente relacionadas con él, merecen protección a través del proceso de 
amparo. En consecuencia, corresponde analizar si el demandante cumple los 
presupuestos legales que permitirán determinar si tiene derecho a percibir la 
pensión que reclama, pues de ser así se estaría verificando la arbitrariedad en el 
accionar de la entidad demandada. 

2. Sobre la afectacíón del derecho ala pensión (artículo 11 de la Constitución) 

2.1. Consideraciones del Tribunal Constitucional 

2.1.1. Este Colegiado en la sentencia recaída en el Expediente 02513-2007-PA/TC, 
publicada el 5 de febrero de 2009, ha precisado los criterios respecto a las 
situaciones relacionadas con la aplicación del Régimen de Protección de Riesgos 
Profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales). 

2.1.2. En dicha sentencia ha quedado establecido que en los procesos de amparo 
referidos al otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley 
18846, o de una pensión de invalidez conforme a la Ley 26790, la enfermedad 
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rofesional únicamente podrá ser acreditada con un examen o dictamen médico 
emi ido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio 
de Salud, de EsSalud o de una EPS, conforme R señala el artículo 26 del 
Decreto Ley 19990. 

2.1.3. Cabe precisar que el régimen de protección fue inicialmente regulado por el 
Decreto Ley 18846, y luego sustituido por la Ley 26790, del 17 de mayo de 
1997. Allí se estableció que en su Tercera Disposición Complementaria que las 
reservas y obligaciones por prestaciones económicas del Seguro de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales (SATEP) serían transferidas al Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) administrado por la ONP. 

2.1A Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 003-98-SA, se aprobaron las 
Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos. Al 
respecto, su artículo 3 define como enfermedad profesional todo estado 
patológico permanente o temporal que sobreviene al trabajador como 
consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña o del medio en que se 
ha visto obligado a trabajar. 

2.1.5. A fojas 10 obra el certificado médico con fecha 6 de agosto de 2007, emitido por 
la Comisión Evaluadora de Accidentes de Trabajo del Hospital Félix Torrealva 
Gutiérrez- Ica, en el cual le diagnostican neumoconiosis I, hipoacusia 
neurosensorial y trauma acústico crónico, lo cual le produce una incapacidad 
permanente total con un menoscabo de 71 %. 

2.1.6. A fojas 250 obra el certificado médico de fecha 21 de febrero de 2012, emitido 
por la Comisión Médica Calificadora de Incapacidad de las Entidades 
Prestadoras de Salud (EPS) de la Asociación Peruana de Entidades Prestadoras 
de Salud, mediante el cual se diagnostica que el actor padece de un trastorno 
causado por ruido con un menoscabo combinado del 2.21 %. 

2.1.7. No obstante que obran en autos dictámenes que podrían resultar contradictorios, 
además de acreditarse la existencia de la enfermedad, se debe determinar si esta 
es producto de la actividad laboral y si existe una relación causa-efecto entre las 
condiciones de trabajo y la enfermedad. 

2 1 8. La sentencia emitida en el Expediente 2513-2007-PA/TC (fundamento 26) ha 
establecido que, en cuanto a la exigencia de que exista un nexo o relación de 
causalidad entre la enfermedad profesional y las labores desempeñadas para 
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acceder ala pensión vitalicia conforme al Decreto Ley 18846 o su sustitutoria, la 
pensión de invalidez conforme a la Ley 26790, en el caso de las enfermedades 
profesionales originadas por la exposición a polvos minerales esclerógenos ha de 
precisarse su ámbito de aplicación y reiterarse como precedente que en el caso 
de la neumoconiosis (silicosis), la antracosis y la asbestosis, el nexo o relación 
de causalidad en el caso de los trabajadores mineros que laboran en minas 
subterráneas o de tajo abierto se presume siempre y cuando el demandante 
haya desempeñado las actividades de trabajo de riesgo señaladas en el anexo 5 
del Decreto Supremo 009-97-SA. Ello en mérito a que son enfermedades 
irreversibles y degenerativas causadas por la exposición a polvos minerales 
esclerógenos. 

2. 1 .9. De igual manera, en cuanto a la enfermedad de hipoacusia, este Tribunal ha 
precisado, en la sentencia mencionada en el fundamento 2.1.1 supra, que para 
establecer si dicha enfermedad es de origen ocupacional, es necesario acreditar 
la relación de causalidad entre las condiciones de trabajo y la enfermedad. Para 
ello se deberá tener en cuenta las funciones que desempeñaba el demandante, 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. 
Con ello se quiere 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. 

2.1.10. De la constancia de trabajo de fojas 8, se evidencia que el demandante laboró en 
la Empresa Southern Perú desde el 12 de julio de 1977 hasta el 10 de noviembre 
de 2003, desempeñando a la fecha de su cese el cargo de Mecánico Segunda en 
el Departamento Taller Mecánica Planta Fundición del Área llo. 

2.1.11. Cabe precisar que, en la declaración jurada del empleador, la cual obra en autos 
a fojas 9, se indica que el actor laboró en Taller de Mecánica- PLANTA, tipo de 
labor 2 - Centro de Producción Minera, Metalúrgica y Siderúrgica. 

2.1.12. Consecuentemente, el demandante no ha acreditado que el padecimiento de las 
enfermedades de hipoacusia neurosensorial y neumoconiosis sean consecuencia 
de la exposición a factores de riesgo inherentes a su actividad laboral, motivo 
por el cual la demanda debe ser desestimada. 

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



Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 
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HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda, al no haberse acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión del recurrente. 
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