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EXP. N.° 2806-2003-AA/TC

JUNÍN
FORTUNATO CCENTE GARCÍA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 27 de junio de 2005

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Fortunato Ccente García contra la
sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 168,
su fecha 1 de setiembre de 2003, que declara infundada la acción de amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

Que la demanda tiene por objeto que se deje sin efecto la Resolución N.° 0000005846-
2001-ONP/DC/DL 18846, de fecha 25 de octubre de 2001, mediante la cual la Oficina
de Normalización Previsional (ONP), le deniega al actor la renta vitalicia por

fermedad profesional en aplicación del Decreto Supremo N.° 003-98-SA; y que, en
bnsecuencia, se reponga a su favor la renta vitalicia aprobada por la resolución

Cuestionada, que le reconoce 60% de incapacidad, en aplicación exclusiva del Decreto
Ley N.° 18846 y del artículo 47° del Decreto Supremo N.° 002-72-TR, incluyendo el
pago de las pensiones devengadas.

Que, antes de resolver el fondo de la controversia, es necesario resolver la objeción de
carácter procesal que formulan el a quo y el ad quem, relativa a la falta de legitimidad
para obrar de la entidad demandada, al considerar que ella no es la obligada a otorgar
las prestaciones correspondientes al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

Que el artículo 86° del Decreto Supremo N.° 009-97-SA establece que "La cobertura de
invalidez y sepelio por trabajo de riesgo podrá ser contratada con la ONP o con una
Compañía de Seguros a través del IPSS o la EPS que brinde la cobertura de salud, a
solicitud del empleador".

Que en autos, a fojas 123, obra la carta de fecha 12 de junio del 2003, mediante la cual
se acredita que durante el período 1998 99 la Sociedad Minera Austria Duvaz S.A. -
entidad empleadora del actor- contrató el Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo de la Compañía de Seguros La Positiva.
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5 Que si bien es cierto que la ONP carece de legitimidad para obrar, este Tribunal estima
que la acción de amparo debió ser dirigida contra la Compañía de Seguros La Positiva,
por ser la obligada al pago del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Por ello
de acuerdo con el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constituciona
con el artículo VI del Título Preliminar del Código Civil, y con el Código Procesal
Civil yaefectos de dilucidar la controversia, es necesario incorporar al proceso ala
citada compañía de seguros; asimismo, como tercero coadyuvante deberá integrarse ala
Sociedad Minera Austria Duvaz S.A., la que, de conformidad con el articulo 97 del
Código Procesal Civil, tiene pleno derecho de participar en la acción de amparo.

6 Que, en consecuencia, se ha incurrido en grave omisión procesal, que viola el artículo
20° del Código Procesal Constitucional, siendo menester reponer la causa al estado
respectivo a fin de que se notifique con la demanda a la Sociedad Minera Austria
Duvaz S.Á.; más aún cuando con dicha omisión se ha atentado contra el derecho de
defensa del'tercero del amparo y se han vulnerado las garantías del debido proceso,
derechos consagrados en el artículo 139°, incisos 3) y14), de la Constitución.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú

RESUELVE

1.

2.

Declarar nulo el concesorio, nula la recurrida, insubsistente la apelada y nulo todo lo
actuado desde fojas 52.
Dispone que el Juzgado de primera instancia proceda a integrar la relación procesal,
emplazando a la Compañía de Seguros La Positiva con la demanda de amparo, y
notificando ala Sociedad Minera Austria Duvaz S.A., acuyo efecto ordena, con arreglo
al artículo 20° del Código Procesal Constitucional, la devolución de los autos al órgano
jurisdiccional del que proceden.

Publíquese y notifiquese.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN
GONZALES OJEDA
GARCÍA TOMA
LANDA ARR(

Dr. Daniel Fig \lio Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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