
\ 

\ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 09230-2006-PA/TC 
JUNÍN 
FlDENCIO ZACARÍAS BARZOLA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 24 de noviembre de 2008, el Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno 
Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados MesÍa Ramírez, Vergara Gotelli , Landa 
Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Min:nda, pronuncia la 
siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fidencio Zacarías Barzola 
contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de 
tojas 108, su fecha 15 de setiembre de 2006, que declara improcedente la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 18 de mayo de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Nom1alización Previsional (ONP) solicitando que se declare inapli c.able la 
Re~;olución 3381-2000-GO/ONP, de fecha 13 de setiembre de 2000, por la cual se le otorgó 
renta vitalicia por enfermedad profesional teniendo en cuenta que padecía de 
neumoconiosis con 60% de incapacidad; y que por consiguiente se expida una nueva 
resolución que regularice el monto de dicha pensión, de conformidad con el Decreto Ley 
18846 y su Reglamento, en atención a que en la actualidad padece de neumoconiosis con 
85% de incapasidad. Asimismo solicita se reajuste su pensión de renta vitalicia en un 
monto equivalente a tres sueldos mínimos vitales conforme a la Ley 23908, y se disponga 
el abono de los devengados, los intereses legales y los costos y costas procesales. 

La emplazada contesta la demanda afirmando que el certificado médico presentado 
por el demandante carece de valor al haber sido emitido por autoridad incompetente, dado 
que la única entidad capaz de di osti ar las enfermedades profesionales y determinar el 
grado de incapacidad es la . f"omisión Evaluadora de Enfermedades 
Profesionales, confo lo estifl a el art í Sulo 61 del Decreto Supremo 002-72-TR, 
Reglamento del Dec to Ley 18 

El Tercer Juzgad ~ specializa o en lo Civil de Huancayo, con fecha 24 de mayo de 
2006, declara improcedente la de >:,rI nda estimando que el petitorio del actor no est~ 

planteado en forma clara ya qu ~6nfunde la pensión d~ renta vitalicia regulada por el 
De . to Ley 13846 con la pensi ' n/ de jubilación minera de la Ley 25009. 
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La recurrida confinna la apelada argumentando que existe contradicción entre el 
certificado médico presentado por el actor y lo dictaminado por la Comisión Evaluadora de 
Enfennedades Profesionales y Accidentes de Trabajo. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 
1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con lo 
dispuesto en el mtículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso 1), y 38 del 
Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que en el presente caso, aun 
cuando la demanda cuestiona la suma específica de la pensión que percibe la parte 
demandante, procede efectuar su verificación por las especiales circunstancias del caso 
(grave estado de salud del demandante), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso el demandante solicita que se reajuste su pensión de renta vitalicia, 
al haberse incrementado su porcentaje de enfennedad profesional del primer a segundo 
estadio de evolución. 

An3lisis de la controversia 

3. Este Colegiado, en la STC 10063-2006-PA/TC, cuyas reglas han sido ratificadas como 
precedentes vincula!1tes en las STC 6612-2005-PAlTC y STC 10087-2005··PA/TC, ha 
establecido los criterios respecto a las situaciones relacionadas con la aplicación del 
Régimen de Prctección de Riesgos Profesionales (accidentes y enfennedades 
profesionales ). 

4. El Decreto Ley 18846 fue de ado or la Ley 26790, publicada el 17 de mayo de 
1997, que estableció en s ercer Disposición Complementaria que las reservas y 
obligaciones por prestaciones ec nómicas del Seguro de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales, r 7uiado por el Decreto Ley 18846, serían transferidas al 
Seguro Complementario de abajo de Riesgo a inistrado por la ONP. 

5. Mediante el Decreto premo 003-98-SA se aprobaron las Nonnas Técnicas del 
Seguro Complementario de Trabajo de iesgos; así, su artículo 3 define como 
enfermedad profesional todo estado pat ógico permanente o temporal que sobreviene 
al trabajador como consecuencia dir ta de la clase de trabajo que desempeña o del 
medio en que se ha visto obligado a .rc:b jar. 
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6. El artículo 18.2 del Decreto Supremo 003-98-SA, sobre Normas Técnicas del Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo, señala que se pagará al asegurado la pensión 
que corresponda al grado de incapacidad para el trabajo, al momento de otorgarse el 
beneficio. 

7. De una lectura literal del artículo citado se concluiría que la pensión vitalicia a que 
tiene derecho el asegurado se encontraría invariablemente sujeta al grado de 
incapacidad laboral determinada al momento en que solicitó el beneficio, otorgándose 
el 50% o 70% de la remuneración mensual, sea que se trate de incapacidad permanente 
parcial o total, respectivamente. No obstante, como quiera que el artículo 27.6 de la 
misma norma prevé el reajuste de las pensiones de invalidez de naturaleza permanente, 
total o parcial, por disminución del grado de invalidez, a contrario sensu resulta lógico 
interir que procede el reajuste del monto de la pensión vitalicia cuando se acredite el 
aumento del grado de incapacidad del asegurado. 

8. Por tanto este Tribunal considera que a la luz del derecho universal y progresivo a la 
seguridad social, reconocido en el artículo 10 de la Constitución Política vigente, el 
reajuste de las pensiones previsto en el Decreto Supremo 003-98-SA debe 
interpretarse, extensivamente, en beneficio de los asegurados, para proteger a aquellos 
que acrediten el incremento de su incapacidad laboral, de incapacidad permanente 
parcial a incapacidad permanente total. 

9. En consecuencia, en aquellos casos corresponderá el incremento de la pensión vitalicia 
(antes renta vitalicia) en la proporción de 50% al 70% de la remuneración mensual 
señalada en el artículo 18.2 del referido Decreto Supremo, y hasta el 100% de ésta, si 
quien sufre de invalidez total permanente requiriese indispensablemente del auxilio de 
otra persona para movilizarse o para realizar las funciones esenciales para la vida, 
conforme lo indica el segundo párrafo del artículo 18.2.2., de la misma f!orma. 

10. A fojas 3 obra la Resolución 3381-2000-GO/ONP, por la cual se le otorgó al 
demandante renta vitalicia por enfe~rma profesional tomando en cuenta el dictamen 
emitido por la Comisión Evaluadora d Incapacidades de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales, en e cual se estableció que el actor padecía 
neumoconiosis, con incapacidad d 60% para el trabajo. De otro lado, a fojas 4, obra 
copia del examen médico ocup lOnal practicado en el Instituto de Salud Ocupacional 
Alberto Hurtado Abadia del inisterio de Salud, d fecha 27 de noviembre de 2002, en 
el que se establece que el emandante padece d neumoconiosis (silicosis) en segundo 
estadio de evolución. Asimismo, en el Celti lcado Médico de Invalidez corriente a 
fojas 5, expedido el 14 de abril de 2005, se; di ca que el grado de incapacidad del actor 
es de 85%. 

obre el particular, teniendo en c ~ que en las sentencias mencionadas en el 
mdamento 3, supra, este Cole '?lO estableció que en los procesos de amparo 
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referidos al otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley 18846 o 
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, conforme lo señala el artículo 26. o del Decreto Ley 19990, mediante Resolución 
de fecha 2 de abril de 2008 (fojas 19 del cuaderno del Tribunal), se solicitó al 
demandante que, dentro del plazo de 60 días hábiles desde la notificación de dicha 
resolución, presente el dictamen o certificado médico expedido por las entidades en 
mención. 

12. En la hoja de cargo corriente a fojas 21 del cuaderno del Tribunal consta que el 
abogado del recurrente fue notificado con la referida resolución el 14 de abril del 
presente año, por lo que al haber transcurrido en exceso el plazo otorgado sin que el 
demandante haya presentado la documentación solicitada por este Colegiado para la 
acreditación de la enfermedad alegada, en virtud del artículo 9 del Código Procesal 
Constitucional se deja a salvo su derecho para que lo haga valer en la vía 
correspondiente. 

Finalmente, con relación a la pretensión del actor referida al reajuste de la pensión de 
renta vitalicia conforme a lo dispuesto por la Ley 23908, resulta peltinente precisar que 
confOlme lo ha señalado este Tribunal en la sentencia recaída en el Exp. 1008-2004-
AA/TC, el Sistema Nacional de Pensiones, regulado por el Decreto Ley 19990, cubre 
los riesgos de jubilación e invalidez, y por éstos otorga pensión de jubilación sólo 
después de que el asegurado acredite reunir los requisitos mínimos para su goce; y de 
invalidez, en los casos en que ésta no se derive de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesicna!es ellhiertos por el Decreto Ley 18846; es decir, que se 
encuentra prevista para cualquier tipo de menoscabo de la salud física o mental que 
produzca incapacidad para la actividad laboral en los trabajadores que no realicen sus 
labores en condiciones de desgo, siempre y cuando el asegurado se encontrara 
aportando. En ambos casos, la r:rincipal fuente de financiamiento de las futuras 
contingencias es fundamentalmente, ](lS aportaciones del trabajador y el empleador, 
pues el sistema está bas:ldo en el .' . de solidaridad. 

14. En cambio la pensi' nles renta vitalicia- se sustenta en el seguro 
obligatorio contr do por el pleador, al ser éste el beneficiario de la fuerza 
productiva desplegada por 1 trabajadores, con el o ~eto de que quienes desarrollan su 
actividad laboral en co 1 ciones de riesgo, no eden en el desamparo en caso de 
producirse un accide de trabajo o de contraer ma de las enfermedades profesionales 
contempladas en u Reglamento, que afecte a su salud disminuyendo su capacidad 
laboral. 

ado que las prestaciones se financ ' 1 con fuentes distintas e independientes y se 
cuentran previstas para cubrir ries s y contingencias diferentes, se concluye que el 
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riesgo de jubilación cubielto por el Sistema Nacional de Pensiones y los otros 
regímenes previsionales especiales concordantes con éste, es independiente del riesgo 
de invalidez por incapacidad laboral producida por accidentes de trabajo o 
enfermedades profesionales, regulada actualmente por el Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo Obligatorio, al punto tal que no es incompatible percibir 
simultáneamente una pensión de jubilación del Sistema Nacional de Pensiones y una 
pensión vitalicia (antes renta vitalicia) del Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo. 

16. Asimismo es necesario recordar que el artículo 1 de la Ley 23908 establece que se 
fijará en una cantidad igual a tres sueldos mínimos vitales el monto mínimo de las 
pensiones de invalidez y jubilación a cargo del Sistema Nacional de Pensiones. 

17. Siendo así, no se pueden aplicar los reajustes establecidos por la Ley 23908 a la 
pensión vitalicia del demandante, pues ésta no se encuentra a cargo del Sistema 
Nacional de Pensiones sino del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en cuanto al incremento de la pensión de 
renta vitalicia del recurrente, quedando a salvo su derecho para que lo haga valer en la 
vía correspondiente. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda en cuanto al reajuste de la pensión del actor en 
aplicación de la Ley 23908. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
BEAUM ONT CALLI .... """Alu 

CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 

Lo que certifico 
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