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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de mayo de 2016, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Miranda Canales, Ledesma 
Narváez, Urviola Hani, Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-
Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Zacarías Peralta Palomino 
contra la resolución de fojas 87, de fecha 11 de octubre de 2013, expedida por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución 2175-2009-
ONP/DPR.SC/DL 18846, de fecha 14 de julio de 2009; y que, por consiguiente, se le 
otorgue pensión de invalidez vitalicia por enfermedad profesional, con el abono de las 
pensiones devengadas y los intereses legales correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda manifestando que no existe relación de 
causalidad entre la labor que desempeñó el actor como oficial, almacén y despachador 
y las enfermedades de neumoconiosis e hipoacusia que alega padecer. 

El Segundo Juzgado Civil de Ica, con fecha 5 de junio de 2013, declaró fundada 
la demanda, argumentando que se ha demostrado en autos que el actor laboró bajo la 
protección del Decreto Ley 18846 y su Reglamento, pero que para el cálculo de la 
pensión vitalicia son de aplicación la Ley 26790 y su Reglamento, considerando que la 
contingencia se generó durante la vigencia de esta norma y que el actor adolece de 

u 	iosis e hipoacusia neurosensorial bilateral con 70 % de menoscabo, conforme 
ado de Comisión de Evaluación Médica de Incapacidad del Ministerio de 

or estas razones, el juzgado estima que al actor le corresponde percibir como 
ion el 70 % de su remuneración mensual. 

La Sala revisora, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por 
entender que no se ha acreditado la relación de causalidad entre la labor desempeñada 
por el recurrente y las enfermedades profesionales de las cuales adolece, pues la 
enfermedad de neumoconiosis se presume —recuerda la sala— cuando el trabajador ha 
Laborado en mina subterránea o de tajo abierto expuesto a riesgos de contaminación, lo 
que no se ha dado en el caso examinado. 
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,,E1 recurrente interpone demanda de amparo contra la ONP, con el objeto de que se le 
otorgue pensión de invalidez vitalicia por adolecer de enfermedad profesional. 

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 por enfermedad profesional a pesar de cumplirse los requisitos legales. 

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 arbitrariedad en el proceder de la entidad 
demandada. 

Análisis de la controversia 

2. Este Tribunal, en los precedentes sentados en la Sentencia emitida en el Expediente 
2513-2007-PA/TC, ha unificado los criterios que se habían establecido respecto a las 
situaciones relacionadas con la aplicación del Régimen de Protección de Riesgos 
Profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales). 

3. En dicha sentencia, el Tribunal ha declarado que en los procesos de amparo referidos 
al otorgamiento de pensión vitalicia conforme al Decreto Ley 18846 o de una 
pensión de invalidez conforme a la Ley 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, tal como señala el artículo 26 del Decreto Ley 19990. 

4. De la copia del certificado de trabajo de Shougang Hierro Perú S.A.A. (folio 5) se 
desprende que el actor laboró en Centro de Producción Minero-Metalúrgico a tajo 
abierto, desde el 24 de abril de 1968 hasta el 6 de setiembre de 2012, bajo las 
Administraciones de Marcona Company y Empresa Hierro del Perú. Durante dicho 
periodo, el recurrente se desempeñó como oficial, almacenero y despachador de 

ina. Se aprecia, además, del documento Modalidad de Trabajo (folio 6) 
cto a la contaminación ambiental del área de trabajo, se hace mención a la 

cia de polvo mineral y reactivo de uso en concentración. De ello cabe inferir 
e el recurrente estuvo potencialmente expuesto a contaminación minera y que 

realizó actividades de riesgo durante su actividad laboral. 

5. También obra en autos el Certificado de Evaluación Médica expedido por la 
Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Hospital III Regional Honorio 
Delgado Espinoza-Arequipa, de fecha 28 de noviembre de 2012 (folio 4), en el que 
hace constar que presenta hipoacusia neurosensorial bilateral y neumoconiosis con 
70 % de menoscabo global. 
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6. Como se aprecia, la comisión médica ha determinado que el demandante padece más 
de una enfermedad que le ha generado, en total, 70 % de incapacidad global. Por 

•ello, importa recordar que respecto a la neumoconiosis, por sus características, este 
Tribunal ha considerado invariablemente que su origen es ocupacional cuando el 
asegurado ha estado expuesto a la inhalación, retención y reacción pulmonar al polvo 
en diversas sustancias minerales, especialmente de sílice cristalina, por períodos 
prolongados. 

Atendiendo a lo expuesto, para la procedencia de la pensión de invalidez por 
enfermedad profesional, en la Sentencia 1008-2004-AA/TC, este Tribunal ha 
interpretado 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. 

8. En consecuencia, es forzoso concluir que del menoscabo global que presenta el 
demandante, por lo menos el 50 % se origina en la enfermedad profesional de 
neumoconiosis que padece. Por ello le corresponde percibir la pensión de invalidez 
por enfermedad profesional atendiendo a la incapacidad orgánica funcional de la cual 
adolece a consecuencia de esta enfermedad profesional. 

9. Por consiguiente, al demandante le corresponde gozar de la prestación estipulada por 
el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de la Ley 26790 y percibir la 
pensión de invalidez parcial permanente regulada por el artículo 18.2.2 del Decreto 
Supremo 03-98-SA, que aprueba las normas técnicas, en un monto equivalente al 
50 % de su remuneración mensual, debido al menoscabo de la capacidad orgánica 
funcional que sufre a consecuencia de la neumoconiosis en primer estadio de 
evolución. 

10. Respecto a la hipoacusia que padece el recurrente, como lo ha precisado este 
Tribunal en la sentencia precitada (fundamento 27), la hipoacusia es una enfermedad 
que puede ser de origen común o profesional. Por esta razón, para establecer si se ha 
contraído una hipoacusia laboral, 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 en su puesto de trabajo, el tiempo 

ido entre la fecha de su cese laboral y la fecha de determinación de la 
edad, además de las condiciones inherentes al propio lugar de trabajo. Ello 
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. En el presente caso, no se ha acreditado el mencionado nexo 
causal. 

11. De otro lado, se observa del fundamento 2.3.5 de la sentencia emitida en el 
Expediente 4125-2013-PA/TC que la empresa minera Shougang Hierro Perú SAA 
contrató con la ONP el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) del 1 
de julio de 2009 al 30 de noviembre de 2013; por lo tanto, en el presente caso, de 
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acuerdo con lo establecido por el artículo 25.1.b del Decreto Supremo 003-98-SA, la 
responsable del pago a favor del actor es la mencionada entidad. Asimismo, se 
advierte que mediante el Certificado extendido por la Comisión Médica del 
Ministerio de Salud, de fecha 28 de noviembre de 2012, se establece el menoscabo 
del recurrente dentro del período indicado. 

12. En cuanto a la fecha en que se genera el derecho, este Tribunal estima que la 
contingencia debe establecerse desde la fecha del pronunciamiento médico que 
acredita la existencia de la enfermedad profesional de neumoconiosis, esto es, desde 
el 28 de noviembre de 2012, dado que el beneficio deriva justamente del mal que 
aqueja al demandante. Vale asimismo apuntar que la pensión de invalidez debe ser 
abonada a partir de dicha fecha. 

13. Respecto a los intereses legales, este Tribunal, en la Sentencia recaída en el 
Expediente 05430-2006-PA/TC, ha determinado que deben ser pagados de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 1246 del Código Civil. 

14. Por lo que se refiere al pago de los costos procesales, estos deben ser abonados 
conforme al 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 

1. Declarar FUNDADA la demanda, por haberse acreditado la vulneración del derecho 
a la pensión. 

2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración, ordena que la ONP otorgue 
al actor la pensión de invalidez por enfermedad profesional con arreglo a la Ley 
26790 y sus normas complementarias y conexas desde el 28 de noviembre de 20 , 
conforme a los fundamentos de la presente sentencia, con el abono de las pe ones 
devengadas, los intereses legales y los costos procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
LEDESMA NARVÁEZ 
URVIOLA HANI 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 

SP NOSA-S • LDAÑA BARRE 
Lo q 

J ET • ARO 	TIL 
Se etari Rel tora 
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