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SENTENCIA DEI, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 10 dias del mes de julio de 2019, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Ledesma Narvaez, Ramos Nunez, y 
Espinosa-Saldafia Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Silvio Rosales Lapa contra 
la resolucion de fojas 372, de fecha 13 de junio de 2016, expedida por la Sala Civil 
Permanente de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junin, que declaro 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de noviembre de 2013, el recurrente interpuso demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalizacion Previsional y Rimac Internacional Compaffla de 
Seguros y Reaseguros, a fin de que se declare inaplicable la Carta 611-2013-DPR.GA-
SCTR/ONP y, como consecuencia de ello, se le otorgue pension de invalidez por 
enfermedad profesional conforme a la Ley 26790, y su reglamento, el Decreto Supremo 
03-98-SA, con el abono de las pensiones devengadas, los intereses legales y las costas 

y costos del proceso. 

La demandada Rimac Seguros y Reaseguros contesta la demanda. Seriala que el 
informe de evaluacion medica de incapacidad de fecha 9 de febrero de 2012 emitido por 
el Hospital Base II EsSalud de Huanuco y presentado por el actor no es idoneo en razOn 
de haber sido emitido por una entidad incompetente. 

La ONP deduce la excepciOn de falta de legitimidad para obrar de la demandada y 
solicita el archivo en cuanto a su parte corresponda. Ademas, aduce que el actor no ha 
acreditado que cumpla los requisitos establecidos por la normativa aplicable para gozar 
de la pension vitalicia que reclama. 

El Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 18 de marzo 
de 2016, declaro improcedente la demanda con el argumento de que la controversia 
debe dilucidarse en la via mas lata que cuente con etapa probatoria porque en autos se 
ha adjuntado documentacion contradictoria con la que el actor pretende acreditar la 
enfermedad que alega padecer. 
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La Sala Superior confirmo la apelada por similares consideraciones. 

FUNDAMENTOS 

DelimitaciOn del petitorio 

I. El actor solicita que la ONP le reconozca pension de invalidez por enfermedad 
profesional conforme a la Ley 26790 y su reglamento, mas el pago de las pensiones 
devengadas, intereses legales y costos de proceso. Sustenta su peticion en que 
presenta 59 % de menoscabo de incapacidad. 

En reiterada jurisprudencia, este Tribunal ha seiialado que forman parte del 
contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la pensi6n las 
disposiciones legales que establecen los requisitos para su obtenciOn 

3. En consecuencia, corresponds analizar si el demandante cumple los presupuestos 
legales que permitiran determinar si tiene derecho a percibir la pension que 
reclama, porque si ello es asi se estaria verificando la arbitrariedad en el accionar de 
la entidad demandada. 

Consideraciones dcl Tribunal Constitutional 

[ste Tribunal, en la sentencia emitida en el Expediente 02513-2007-PA/TC, 
publicada el 5 de febrero de 2009 en el diario oficial El Peruano, ha precisado los 
criterios en la aplicacion del Regimen de Protection de Riesgos Profesionales 
(accidentes de trabajo y enfermedades profesionales). En dicha sentencia ha 
quedado establecido que en los procesos de amparo referidos al otorgamiento de 
pension vitalicia conforme al Decreto Ley 18846 o de una pension de invalidez 
conforme a la Ley 26790, la enfermedad profesional unicamente podra ser 
acreditada con un examen o dictamen medico emitido por una Comision Medica 
Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS, 
conforme to seiiala el articulo 26 del Decreto Ley 19990. 

5. El Decreto Ley 18846 fue derogado por la Ley 26790, publicada el 17 de mayo de 
1997, que establecio en su Tercera Disposition Complementaria que las reservas y 
obligaciones por prestaciones economicas del Seguro de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales (Satep), regulado por el Decreto Ley 18846, serian 
transferidas al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) administrado 
por la ONP. 
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Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 003-98-SA, vigente desde el 14 de 
abril de 1998, se aprobaron las Normas Tecnicas del Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo y se establecieron las prestaciones asistenciales y pecuniarias 
que se otorga al titular o a los beneficiarios a consecuencia de un accidente de 
trabajo o enfermedad profesional. 

El articulo 18.2.1 del Decreto Supremo 003-98-SA prescribe que se pagard una 
pensi6n vitalicia mensual equivalente al 50 	de la remuneracion mensual al 
asegurado que, como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad 
profesional, quede disminuido en su capacidad de trabajo en forma permanente en 
una proporcion igual a superior al 50%, pero inferior a los dos tercios. 

Resulta pertinente precisar que, a efectos de 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 en lermedad. 

En cuanto a la hipoacusia, debe subrayarse que cualquicr persona expuesta a ruido 
de forma repetida puede desarrollar dicha dolencia, la cual produce una lesion 
auditiva inducida por el ruido. Por tanto, la hipoacusia puede ser tanto una 
enfermedad comun como profesional, ya que se genera como consecuencia de la 
exposicion continua al ruido. 

10. Este Tribunal ha dejado establecido en la sentencia mencionada en el fundamento 4 
supra que para establecer si la hipoacusia es de origen ocupacional es necesario 
acreditar la relacion de causalidad entre las condiciones de trabajo y la enfermedad. 
Para ello debera tenerse en cuenta las funciones que desemperiaba el demandante, 
el tiempo transcurrido entre la fecha de cese y la fecha de determinacion de la 
enfermedad, ademas de las condiciones inherentes al propio Lugar de trabajo. En 
otras palabras, la relaciOn de causalidad en esta enfermedad no se presume, sino 
que se tiene que probar, dado que la hipoacusia se produce por la exposicion 
repetida y prolongada al ruido. 

1 1 Por otra parte, respecto de la enfermedad profesional de neumoconiosis u otras 
enfermedades adquiridas por la inhalacion de polvos organicos mincralizados, en el 
fundament° 26 de la Sentencia 02513-2007-PA/TC se ha dejado sentado lo 
siguiente: 

En el caso de las enfermedades profesionales originadas por Ia exposicion a 
polvos minerales esclerogenos, ha de precisarse su ambito de aplicacion y 
reiterarse como precedente vinculante que: en el caso de la neumoconiosis 
isilicosis), Ia antracosis y Ia asbestosis, el nexo o relacion de causalidad en  
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el caso de los trabajadores mineros que laboran en minas subterraneas o 
de taio abierto se presume siempre v cuando el demandante hava  
desempenado las actividades de trabajo de riesgo senalacias en el anexo 5  
del Decreto Supremo N° 009-97-SA ya que son enfermedades irreversibles y 
degenerativas causadas por la exposicien a polvos minerales esclerogenos 
(negrita agregada). 

12. De lo anotado se desprende que la presuncion relativa al nexo de causalidad 
contenido en dicha regla precitada opera unicamente cuando los trabajadores 
mineros trabajan en minas subterraneas o de tajo abierto, realizando las actividades 
de riesuo previstas en el anexo 5 del reglamento de la Ley 26790. 

13. Ahora bien, en los certificados de trabajo de fojas 10 a 13, se consigna que el actor 
laboro como operador scoop, operador de scooptram, operador scoop II, en interior 
mina para sus exempleadores Opermin SAC Compatila Minera Atacocha S. A., 
AdministraciOn de Empresas S. A., Cia. Minera San Valentin S. A. desde el 8 de 
octubre de 1992 hasta el 23 de diciembre de 2013. 

14. De la copia legalizada del informe de evaluacion medica de incapacidad DL 18846, 
de fecha 9 de febrero de 2012 expedido por la Comision Medica de Evaluacion de 
Incapacidades del Hospital Base II de EsSalud de I luanuco (f. 9), se desprende que 
el recurrente adolece de neumoconiosis e hipoacusia neurosensorial con 59 % de 
menoscabo. 

15. La parte emplazada ha formulado diversos cuestionamientos contra la comisiOn 
evaluadora que expidiO el informe medico presentado por el actor; incluso ha 
argilido que los integrantes de la comision medica no ticnen autorizacion para 
expedir este tipo de documentos, mas din si la comisiOn no ha sido integrada por 
especialistas en el diagnostic° de la enfermedad del actor. 

16. Sin embargo, dado que el certiticado de evaluacion medica de incapacidad de fecha 
9 de febrero de 2012 encuadra en el supuesto previsto en la Regla Sustancial 1 
contenida en el fundament° 25 de la sentencia emitida en el Expedients 00799-
2014-PA/TC, la cual, con catheter de precedente, establecc las reglas rclativas al 
valor probatorio de los informes medicos emitidos por el Ministerio de Salud y 
EsSalud, dichos cuestionamientos no enervan el valor probatorio del informe 
medico presentado por el actor. 

17. Dicho esto, al haberse acreditado que, debidoa las labores realizadas para sus 
exempleadoras, el accionante padece las enfermedades profesionales mencionadas 
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en el fundamento 14 supra, se constata el nexo causal. por lo que corresponde 
estimar la demanda. 

18. Siendo ello asi, habiendose detcrminado que el demandante estuvo protegido 
durantc su actividad laboral por los beneficios del Satep, le corresponde gozar de la 
prestacion estipulada por su regimen sustitutorio; el SCTR, y percibir la pension de 
invalidez permanente parcial regulada en el articulo 18.2.1, en un monto 
equivalente al 50 % de su remuneracion mensual, en atenciOn al 59 % de 
menoscabo de la capacidad organica funcional que presenta. 

19. En cuanto a la fecha en que se genera el derecho, esta Sala del Tribunal 
Constitucional estima que la contingencia debe establecerse desde la fecha del 
pronunciamiento medico. Dicho con otras palabras, desde el 9 de febrero de 2012, 
que acredita la existencia de las enfermedades profesionales, dado que el beneficio 
deriva justamente del mal que aqueja al demandante; y que a partir de dicha fecha 
se debe abonar la pension vitalicia (antes renta vitalicia) en concordancia con lo 
dispuesto por el articulo 19 del Decreto Supremo 003-98-SA. 

0. Cabe recordar que el articulo 19 de la Ley 26790 establece que en el caso de 
otorgamiento de las pensions de invalidez temporal o permanente, asi como de 
sobrevivientes y gastos de sepelio, como consecuencia de accidentes de trabajo o 
enfermedades profesionales de los afiliados, la entidad empleadora podra contratar 
libremente con la ONP o con empresas de seguros debidamente acreditadas. 

Mediante Carta 611-2013-DPR.GA-SCTR/ONP, de fecha 1 de octubre de 2013 (f., 
6), que dirige la Oficina de Normalizacion Previsional al demandante, se le indica 
que ninguna de sus tres exempleadoras ticncn con la ONP contrato vigente sobre 
cobcrtura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), razon por la 
que le deniega su solicitud de que se le otorgue la prestacion economica 
correspondiente al SCTR. Por tal razor', se debe declarar la exclusiOn de la ONP del 
presente proceso y establecer una relacion procesal valida entre el demandante y la 
demandada Rimac Seguros y Reaseguros, entidad que con fecha 26 de diciembre de 
2013 (f. 210) se apersono validamente al proceso y contestO la demanda. 

22. Respecto a los intereses legales, en la sentencia emitida en el Expediente 5430-
2006-PA/TC, del 10 de octubre de 2008, este Tribunal ha establecido que deben ser 
pagados de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1246 del COdigo Civil, en 
aplicacion del considerando 20 de la sentencia emitida en el Expediente 2214-2014-
PA/TC. En lo que concierne a los costos procesales, estos deben ser abonados 
conforme al articulo 56 del Codigo Procesal Constitucional. 



Publiquese y notifiquese. 

SS. 

LEDESMA NARVAEZ 
RAMOS NUSIEZ 
ESPINOSA-SALDASA BARRERA 

PONENTE ESPINOSA-SALDARA BARRERA 

Lo que certifico: 
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23. En consecuencia, de acuerdo con el articulo 55 del C6digo Procesal Constitucional, 
al haberse acreditado la vulneraciOn del derecho fundamental a la pension del 
accionante, consagrado en el articulo 11 de la Constitucion, la emplazada debera 
emitir resolucion otorgandole pensiOn de invalidez por enfermedad profesional 
conforme a la Ley 26790 y su reglamento. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitucion Politica del Peril, 

IIA RESUELTO 

1. Declarar la exclusion de la ONP del presente proceso de amparo. 

2. Declarar FUNDADA la demanda, porque se ha acreditado la vulneracion del 
derecho a la pensiOn del demandante. 

3. Ordenar a Rimac Seguros y Reaseguros que otorgue pension de invalidez por 
enfermedad profesional al recurrente conforme a la Ley 26790, y conforme a lo 
expuesto en los fundamentos de la presente sentencia, Inas las pensiones 
devengadas, los intereses legales y los costos del proceso. 
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