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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 dias del mes de setiembre de 2019, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Ledesma Narvaez, Ramos NI:Inez, y 
Espinosa-Saldana Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurs() de agravio constitucional interpuesto por don Agustin Gutierrez Ponce 
contra la resolucion de fojas 233, de fecha 13 de junio de 2017, expedida por la Quinta 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaro improcedente la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra Pacifico Vida Compania de 
Seguros y Reaseguros SA, con la finalidad de que se le otorgue pension de invalidez por 
enfermedad profesional segim la Ley 26790 y se disponga el pago de las pensioner 
devengadas, los intereses legales y los costos procesales. A estos efectos adjunta el 
in forme de comision medica del Hospital IV Augusto Hernandez Mendoza, EsSalud Ica, 
de fecha 8 de abril de 2016 (f. 5), para demostrar que adolece de enfermedad profesional. 

Pacifico Vida Compailia de Seguros y Reaseguros SA contesta la demanda. 
Manifiesta que en el dictamen de comision medica no se precisa el grado de menoscabo 
de la enfermedad profesional que se consigna y que ninguno de los medicos firmantes 
cuentan con la especialidad de otorrinolaringologia. Por ello no es un document° idoneo. 

El Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, con fecha 25 de 
octubre de 2016, declaro improcedente la demanda, por considerar que de la constancia 
de trabajo expedida por la Empresa Minero Metal&gica Southern Peril Copper 
Corporation se advierte que laboro para Minero Peru SA. UP Refineria Ilo, del 23 de 
noviembre de 1981 al 31 de mayo de 1994, y para la Empresa Minero Metalfirgica 
Southern Peru Copper Corporation del 1 de junio de 1994 al 9 de febrcro de 2013. Senala 
que dc las labores realizadas como operador de halanza en el Departamento Planta 
Electronica Gerencia Refineria, Unidad de Ilo, no es posible concluir que el actor estuvo 
expucsto a ruido intenso y permanente que pudicra haberle ocasionado la enfermedad de 
hipoacusia neurosensorial bilateral y trauma aciistico cronico. 

La Sala superior competente confirmo la apelada por similar fundament°. 
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FUNDAMENTOS 

Delimitacion del petitorio 

1. El recurrente solicita que se le otorgue pension de invalidez por enfermedad 

/

7profesional dentro de los alcances de la Ley 26790 y su Reglamento, con el abono de 
las pensiones devengadas, los intereses legales y los costos procesales. 

Analisis de la controversia 

Cabe precisar que el regimen de protecci6n fue inicialmente regulado por el Decreto 
Ley 18846, y luego sustituido por la Ley 26790, del 17 de mayo de 1997, que 
establecio en su Tercera Disposicion Complementaria que las reservas y obligaciones 
por prestaciones economicas del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales (SATEP) serian transferidas al Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo (SCTR) administrado por la ONP. 

4. Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 003-98-SA se aprobaron las Normas 
Tecnicas del SCTR y se establecieron las prestaciones asistenciales y pecuniarias que 
se otorgan al titular o a los beneficiarios a consecuencia de un accidente de trabajo o 
enfermedad profesional. 

5. Como ha sido mencionado, para determinar si una enfermedad es producto de la 
actividad laboral, se requiere de la existencia de una relacion causa-efecto entre las 
condiciones de trabajo y la enfermedad. 

6. A efectos de acreditar la enfermedad que padece, el demandante adjunta copia 
legalizada del informe de comisi6n medica del Hospital IV Augusto Hernandez 
Mendoza, EsSalud Ica, de fecha 8 de abril de 2016, donde se indica que padece de 
hipoacusia neurosensorial bilateral severa y trauma acustico crOnico con 64 % de 
menoscabo global (f. 5). 

7. En cuanto a las labores realizadas por el actor, de acuerdo con la constancia de trabajo 
expedida por la Empresa Minero Metaliwgica Southern Peril Copper Corporation, el 
demandante laboro para Minero Peril SA UP Refineria Ilo, del 23 de noviembre de 

2. Este Tribunal en la sentencia emitida en el Expediente 02513-2007-PA/TC, ha 
precisado los criterios en la aplicacion del Regimen de Protecci6n de Riesgos 
Profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales). 



HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, porque no se ha acreditado la vulneracion del 
derecho fundamental a la pension. 

Publiquese y notifiquese. 

SS. 

LEDESMA NARVAEZ 
RAMOS NU1S1 EZ 
ESPINOSA-SALDAS1 A BARRERA 

PONENTE ESPINOSA-SALDANA BARRERA 
o que cartifico: 

HELEN TAM 1Z RE YES 
Seaetarta de I Sale Prim era 
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1981 al 31 de mayo de 1994, y para la Empresa Minero Metalargica Southern Peril 
Copper Corporation del 1 de junio de 1994 al 9 de febrero de 2013 como operador de 
balanza en el Departamento Planta Electronica Gerencia Refineria, Unidad de Ilo. Al 
respecto, debe mencionarse que la Empresa Southern Copper- Southern Peru, 
respondiendo al pedido de informacion formulado por este Tribunal (escrito con 
numero de registro 3260-ES-2019, de fecha 26 de abril de 2019, f. 581 del cuaderno 
del Tribunal Constitucional), respecto a los riesgos a que estuvo expuesto el 
demandante en sus labores, precisa que no se encontraba expuesto a sustancias toxicas 
o ruidos fuertes por encima del limite maxim° permisible que pudieran causarle algun 
menoscabo en su salud. 

8. En consecuencia, no habiendose acreditado que la enfermedad de hipoacusia 
neurosensorial bilateral y trauma acustico cronico se generaron a consecuencia de las 
labores realizadas en la actividad laboral del actor, se debe desestimar la demanda. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confrere la 
Constitucion Politica del Peru, 
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