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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de mayo de 2016, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Ledesma Narváez, Blume Fortini y 
Sardón de Taboada, en reemplazo del magistrado Ramos Núñez por encontrarse de 
licencia, pronuncia la siguiente sentencia. 

SUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ludecino Espinoza Peña 
ontra la resolución de fojas 102, de fecha 26 de julio de 2013 , expedida por la Primera 

Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, que declaró infundada la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de julio de 2012, el recurrente interpuso demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto de que se le 
otorgue pensión de invalidez vitalicia por enfermedad profesional. Asimismo, solicita 
que se le otorgue el pago de los devengados, intereses legales y costos del proceso. 

La emplazada contestó la demanda alegando que al actor no le corresponde la 
aplicación del Decreto Ley 18846, puesto que en la actualidad sigue laborando, motivo 
por el cual es necesario que se determine previamente con qué compañía de seguros ha 
contratado su empleadora. 

El Tercer Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 4 de marzo de 2013 , declaró 
infundada la demanda estimando que el recurrente no ha acreditado que exista relación 
de causalidad entre el trabajo realizado y las enfermedades que alega padecer. 

La Sala superior competente confirmó la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l. Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal Constitucional , son 
susceptibles de protección a través del amparo los supuestos en que se deniegue una 
pensión de invalidez vitalicia. 

2. En consecuencia, corresponde analizar si el demandante cumple los presupuestos 
legales que permitirán determinar si tiene derecho a percibir la pensión que 
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reclama, pues, de ser así , se estaría verificando arbitrariedad en el proceder de la 
entidad demandada. 

Cuestión previa 

Del Informe de Evaluación Médica de Incapacidad emitido por la Comisión Médica 
Evaluadora de EsSalud (folio 7) se aprecia que el actor fue diagnosticado con 
neumoconiosis e hipoacusia neurosensorial bilateral el 24 de agosto de 2007 (folio 
7). Asimismo, del escrito de fecha 26 de junio de 2014 (folio 18 del cuadernillo del 
Tribunal Constitucional), se aprecia que, para el período que va del 1 de marzo de 
1998 al 28 de febrero de 2009, Doe Run Perú en su calidad de exempleadora del 
actor, contrató el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo con Rímac 
Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 

4. Mediante auto de fecha 9 de marzo de 2015, este Tribunal dispuso incorporar al 
proceso, en calidad de codemandada, a Rímac Internacional Compañía de Seguros 
y Reaseguros S.A. 

5. En la medida que Doe Run Perú, a la fecha en la que se diagnosticó al demandante 
la enfermedad profesional de neumoconiosis, mantenía un contrato de Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo con Rímac Internacional Compañía de 
Seguros y Reaseguros S.A., este Tribunal procederá a evaluar el fondo de la 
controversia entendiendo como parte emplazada a Rímac Internacional Compañía 
de Seguros y Reaseguros S.A. 

Análisis de la controversia 

6. Este Colegiado, en la sentencia emitida 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). Así, en el 
fundamento 14, estableció lo siguiente: 

[ ... ] en los procesos de amparo referidos al otorgamiento de una pensión vitalicia 
conforme al Decreto Ley N .O 18846 o pensión de invalidez conforme a la Ley N.o 26790 
la enfermedad profesional únicamente podrá ser acreditada con un 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 26.° del Decreto Ley 
N.o 19990. Debiéndose tener presente que si a partir de la verificación posterior se 
comprobara que el examen o dictamen médico de incapacidad o invalidez es falso o 
contiene datos inexactos, serán responsables de ello penal y administrativamente, el 
médico que emitió el certificado y cada uno de los integrantes de las Comisiones 
Médicas de las entidades referidas, y el propio solicitante (sic). 
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A fin de acreditar su estado de salud para acceder a la prestación solicitada, el actor 
presentó el Informe de Evaluación Médica de Incapacidad - D.L. 18846 expedido 
por la Comisión Médica Evaluadora del Hospital 11 de EsSalud de Paseo, de fecha 
24 de agosto de 2007 (folio 7), en el que se indica que padece de neumoconiosis e 
hipoacusia neurosensorial bilateral , con un menoscabo global de 53 %. 

Por su parte, Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 
mediante escrito de fecha 5 de agosto de 2015, presentó el Certificado Médico -
D.S. 166-2005-EF expedido por la Comisión Médica Calificadora de Incapacidad 
de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), de fecha 26 de enero de 2010 (que 
obra en el cuaderno digitalizado del Tribunal), en el que se consigna como 
diagnóstico: leve hipoacusia neurosensorial bilateral con 05 ,30 % de incapacidad. 
Sin embargo, el diagnóstico de dicho examen médico se encuentra sustentado en 
una radiografía de pulmones de fecha 27 de enero de 2005 y exámenes de 
audiometría practicados el 27 de enero, el 8 y 15 de febrero de 2005, los cuales son 
anteriores al diagnóstico emitido por EsSalud, razón por la cual , este último 
certificado no genera convicción para acreditar un grado de menoscabo actual de la 
salud del actor. 

9. En consecuencia, al no haberse restado veracidad al diagnóstico presentado por el 
recurrente, queda acreditado que este padece de neumoconiosis e hipoacusia 
neurosensorial bilateral con un menoscabo global de 53 % en su salud, conforme al 
informe médico emitido por la Comisión Médica Evaluadora de EsSalud de fecha 
24 de agosto de 2007. 

10. Cabe indicar que, con respecto a la enfermedad profesional de neumoconiosis, este 
Tribunal ha manifestado que el nexo causal existente entre las condiciones de 
trabajo y dicha enfermedad es implícito para quienes realizan actividades mineras, 
hecho que en el caso del recurrente se acredita con la Declaración Jurada de la 
empresa Doe Run Perú, de fecha 5 de julio de 2013 (folio 121), a través del cual, el 
exempleador del actor manifiesta que este laboró en centros de producción minera 
expuesto a riesgos de toxicidad , peligrosidad e insalubridad. 

11 . De otro lado, mediante la Sentencia 01 008-2004-PA/TC , este Tribunal interpretó 
que en defecto de un pronunciamiento médico expreso, la neumoconiosis (silicosis) 
en primer estadio de evolución produce invalidez parcial permanente, es decir, 
50 % de incapacidad laboral. En tal sentido, se concluye que el menoscabo global 
de 53 % que presenta el demandante, por lo menos el 50 % se origina con la 
enfermedad profesional de neumoconiosis que padece, por lo que le corresponde 
percibir una pensión de invalidez parcial permanente de conformidad con el 
artículo 19 de la Ley 26790 y el artículo 18 .2.1.3 del Decreto Supremo 003-98-SA 
equivalente al 50 % de las remuneraciones asegurables de los 12 meses anteriores 
al siniestro, esto es, a la acreditación de la enfermedad profesional sufrida por el 
asegurado. 
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12. En cuanto a la fecha en la que se genera el derecho , este Tribunal estima que la 
contingencia debe establecerse desde la fecha del pronunciamiento de la Comisión 
Médica Evaluadora de EsSalud, de fecha 24 de agosto de 2007, que acredita la 
existencia de la enfermedad profesional. 

13. Al haber quedado acreditado en autos la vulneración del derecho a la pensión del 
demandante, corresponde disponer el pago de los intereses legales conforme al 
artículo 1246 del Código Civil y el pago de los costos procesales de acuerdo con el 
artículo 56 del Código Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho 
fundamental a la pensión del demandante. 

2. ORDENAR a Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 
otorgue al recurrente la pensión de invalidez por enfermedad profesional , con 
arreglo a la Ley 26790, sus normas complementarias y conexas, conforme a los 
fundamentos de la presente sentencia, más el pago de las pensiones generadas desde 
el 24 de agosto de 2007, con sus respectivos intereses legales y costos procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LEDESMA NARV ÁEZ 
BLUME FORTINI 
SARDÓN DE T ABO ADA 
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