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SANTA 
MARTÍN OSWALDO ORTIZ ANTO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de agosto de 2015 , el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Miranda Canales, Blume Fortini, 
Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Ledesma Narváez, pronuncia la siguiente 

nc·a, con los votos singulares de la magistrada Ledesma Narváez y el magistrado 
ar · n de Taboada, que se agregan. 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Martín Oswaldo Ortiz 
Anto contra la resolución de fojas 285, de fecha 13 de julio de 2012, expedida por la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, que declaró fundada en 
parte la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Empresa Pacífico Vida, 
Compañía de Seguros y Reaseguros, con el objeto de que se declare inaplicable el 
contenido de la Carta SCTR-224/00, de fecha 24 de julio del 201 O, en la que se le 
comunica que mediante el Dictamen 22/00, de fecha 21 de julio de 2000, se determinó 
en 25% el menoscabo global de la incapacidad que adolece. Por ello, solicita se que le 
otorgue una pensión de invalidez del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
(SCTR), Ley 26790, por padecer de incapacidad permanente parcial, como secuela del 
accidente de trabajo que sufrió el 26 de octubre de 1998. Asimismo, solicita el pago de 
las pensiones devengadas desde la fecha en que ocurrió el accidente laboral, los 
intereses legales, las costas y los costos del proceso. 

La emplazada propone las excepciones de convenio arbitral y de cosa juzgada. 
En el escrito de contestación de la demanda, expresa que al actor no le corresponde la 
pensión de invalidez del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, toda vez que el 
grado de incapacidad que efectivamente se generó como consecuencia del accidente de 
trabajo fue del 25 % de menoscabo global. 

El Segundo Juzgado Civil de Chimbote, con fecha 21 de junio de 2011, declara 
infundadas las excepciones propuestas y con fecha 6 de febrero de 2012, declara 
fundada la demanda. El Juzgado considera que en autos obra el Dictamen de Grado de 
Invalidez del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo emitido por el Instituto 
Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud (f. 21 ), que determina que el 
demandante adolece de un menoscabo global de 57.9 %, con una invalidez permanente 
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parcial, y que al haber sido calificado el dictamen como prueba sucedánea idónea en 
defecto del pronunciamiento de la Comisión Evaluadora de Incapacidades, la 
contingencia debe establecerse desde la fecha de dicho pronunciamiento médico, 
conforme lo establece el precedente sentando en la STC 10087-2005-PA/TC. 

a Sala superior revisora confirma la apelada por similar fundamento. 

Delimitación del petitorio 

l. En el presente caso, la recurrida ha declarado fundada en parte la demanda y ha 
ordenado la expedición de la resolución administrativa que otorgue pensión de 
invalidez del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Ley 26790, con el pago 
de los devengados desde el 4 de noviembre de 2009 y los intereses legales con lo 
demás que contiene. Siendo así, esta Sala del Tribunal Constitucional sólo se 
pronunciará sobre el extremo con el cual el demandante no se encuentra de acuerdo 
referido a la fecha de inicio del pago de la pensión de invalidez ordenada por la Sala 
superior revisora, toda vez que en su demanda solicitó que éste se efectúe desde la 
fecha de ocurrido el accidente de trabajo. 

Análisis de la controversia 

2. En la STC 2513-2007-PA/TC que constituye precedente, este Tribunal ha precisado 
y unificado los criterios a seguir en la aplicación del Régimen de Protección de 
Riesgos Profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales). El 
Tribunal ha señalado, respecto a la fecha de inicio de la pensión vitalicia o pensión 
de invalidez, en los fundamentos 39 y 40, lo siguiente: 

39. En cuanto a la fecha en que se genera el derecho a la pensión vitalicia o pensión de 
invalidez, este Tribunal en el precedente vinculante dictado en la STC 00061-2008-
PA/TC ha precisado que la contingencia debe establecerse desde la fecha de emisión del 
dictamen o certificado médico expedido por una Comisión Médica Evaluadora o 
Calificadora de Incapacidades de EsSalud, o del Ministerio de Salud o de una EPS, que 
acredita la existencia de la enfermedad profesional, dado que la prestación deriva 
justamente del mal que aqueja al demandante, y es a partir de dicha fecha que se debe 
abonar la pensión vitalicia del Decreto Ley N.0 18846 o pensión de invalidez de la Ley 
N.0 26790 y sus normas complementarias y conexas. 

40. Por lo tanto, este Tribunal ha de reiterar como precedente vinculante que: la fecha 
en que se genera el derecho, es decir, la contingencia debe establecerse desde la fecha 
del dictamen o certificado médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora o 
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Calificadora de Incapacidades de EsSalud, o del Ministerio de Salud o de una EPS, que 
acredita la existencia de la enfermedad profesional, dado que el beneficio deriva 
justamente del mal que aqueja al demandante, y es a partir de dicha fecha que se debe 
abonar la pensión vitalicia del Decreto Ley N.0 18846 o pensión de invalidez de la Ley 
N. 0 26790 y sus normas complementarias y conexas". 

ese sentido, se estableció de manera categórica que la fecha de inicio de la 
-:;/ pensión vitalicia o pensión de invalidez del Decreto Ley 18846 y la Ley 26790, en 

los casos en que el demandante adolece de enfermedad profesional, se fija a partir 
de la fecha del dictamen o certificado médico expedido por las entidades autorizadas 
para ello, como son las Comisiones Médicas Evaluadoras o Calificadoras de 
Incapacidades de EsSalud, o del Ministerio de Salud o de una EPS, que demuestren 
la existencia de la enfermedad profesional. 

4. En el presente caso, a diferencia de lo regulado en el citado precedente, lo solicitado 
por el actor en el extremo recurrido es que se determine la fecha de inicio del pago 
de la pensión de invalidez por accidente laboral. Al respecto, cabe señalar que a 
diferencia de los supuestos de enfermedad profesional , en los que la única certeza 
del mal que aqueja al accionante es la emisión de un certificado médico, para el caso 
de los accidentes de trabajo, en cambio, estos pueden ser acreditados desde la fecha 
misma del incidente sufrido. por consiguiente, este Tribunal entiende que a partir 
de dicha fecha corresponde el pago de la pensión de invalidez otorgada por la Sala 
superior competente mediante sentencia del 13 de julio de 2012 (f. 285). 

5. En el presente caso, se advierte del Dictamen de Grado de Invalidez del Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo del Ministerio de Salud (f. 20) que, con fecha 
26 de octubre de 1998, el demandante sufrió un accidente de trabajo en el que se 
golpeó la cara con una argolla de acero mientras realizaba labores de pesca para la 
empresa fábrica de conservas ISLA Y S.A. Este hecho se corrobora con lo 
manifestado por la parte demandada (f. 101) y lo establecido en el Dictamen de 
Comisión Médica de EsSalud (f. 17) donde se diagnostica invalidez parcial 
permanente con 57.9 % de incapacidad por secuela de trauma severo en el ojo 
derecho (f. 17) y se consigna el 26 de octubre de 1998 como fecha de inicio de la 
dolencia que padece el actor a consecuencia de dicho accidente (f. 17). 

6. Cabe mencionar que en el fundamento 21 de la citada STC 2513-2007-PA/TC se ha 
establecido que "La percepción del subsidio de incapacidad temporal otorgado por 
EsSalud, no será exigible como condición previa al otorgamiento de la pensión de 
invalidez del SCTR, cuando el vínculo laboral del asegurado haya concluido, se 
determine que padece de una enfermedad profesional irreversible, y que esta haya 
tenido su origen en la actividad de riesgo que desarrollaba. En el caso de accidentes 
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de trabajo, se aplicará la misma regla cuando las secuelas del accidente producido 
durante la relación laboral se presenten luego del cese". 

7. Por ello, y teniendo presente la normativa que regula el SCTR, se prevé un período 
de calificación previa (subsidio de incapacidad temporal por 11 meses y 1 O días 
consecutivos) para acceder a una pensión de invalidez (fundamento 20 de la STC 
2513-2007-PA/TC) cuando las secuelas del accidente se presentaron durante la 
relación laboral (f. 7). No obstante ello, en el presente caso teniendo en cuenta lo 
manifestado por el actor en su recurso de agravio constitucional (RAC), el pago de 
la pensión de invalidez debe efectuarse desde el 26 de octubre de 1999, esto es, 
desde el vencimiento del plazo máximo de subsidios señalado por el demandante 
(11 meses y 20 días que dio EsSalud más 20 días que subsidia el empleador) en total 
12 meses y 1 O días desde que ocurrió el accidente. 

8. Por lo expuesto, debe declararse fundado el extremo del RAC y otorgarle al 
demandante el pago de la pensión de invalidez de la Ley 26790 desde el 26 de 
octubre de 1 999. 

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

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADO el extremo de la demanda que fue materia del recu 
constitucional ; en consecuencia, ordena que se paguen los devengados 
octubre de 1999. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
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VOTO SINGULAR DE LOS MAGISTRADOS 
SARDÓN DE T ABO ADA Y LEDESMA NARV ÁEZ 

Con el debido respeto por la decisión de nuestros colegas, consideramos que 
debe declararse INFUNDADO el extremo de la demanda que fue materia del recurso de 
agravio constitucional, en la medida que en autos no existe ningún medio probatorio que 
acredite que al 26 de octubre de 1999, el recurrente se haya encontrado en un estado de 
incapacidad superior al 50%. 

En efecto, de autos no está probado que, desde el 26 de octubre de 1999, el 
recurrente haya estado incapacitado en el porcentaje necesario para acceder a la pensión 
vitalicia del Decreto Supremo 003-98-SA y sus normas complementarias (como opina 
el voto de mayoría); por el contrario, el requisito del grado de incapacidad se ha 
cumplido recién desde el 4 de noviembre de 2009, fecha del examen médico Dictamen 
de Grado de Invalidez "Seguro Complementari~ de Trabajo de Riesgo", expedido por el 
Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores", obrante a fojas 20. 
En virtud de dicho dictamen médico, y a su fe de erratas de fojas 162, el demandante ha 
acreditado que desde su fecha de expedición tiene una invalidez parcial permanente con 
un menoscabo global de 57.9%, a causa del trauma severo en su ojo derecho sufrido en 
el accidente de trabajo ocurrido el 26 de octubre de 1998. 

Sobre el particular, debemos tener presente que el artículo 18.2.1 del Decreto 
upremo 003-98-SA dispone: 

18.2.1 Invalidez Parcial Permanente: 
"LA ASEGURADORA" pagará, como mtmmo, una pensión vitalicia mensual 
equivalente al 50% de la "Remuneración Mensual" al "ASEGURADO" que, como 
consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, quedara disminuido 
en su capacidad de trabajo en forma permanente en una proporción igual o superior al 
50% pero menor a los dos tercios. 

Por tal razón, dado que al 4 de noviembre de 2009 está demostrado, primero, la 
incapacidad para el trabajo del actor en el porcentaje exigido legalmente, que debe ser 
mayor a 50% de menoscabo; y, segundo, la relación de causalidad entre la incapacidad 
y el accidente laboral, el cual ha sido determinada por la segunda instancia judicial (que 
ha quedado firme); debe concluirse entonces que el 4 de noviembre de 2009 se generó 
el derecho de acceso a la pensión y desde esa fecha deben ser pagados los devengados, 
porque en ese momento se cumplieron ambos requisitos en forma copulativa, es decir, 
no desde el 26 de octubre de 1999. 

En tal sentido, discrepamos del criterio adoptado por el voto de mayoría en fijar 
el inicio del pago de la pensión desde el 26 de octubre de 1999, fecha en que expiró el 
pago del subsidio por el accidente de trabajo del 26 de octubre de 1998; pues, a nuestro 
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criterio, confunden la fecha del accidente de trabajo con la fecha en que se genera el 
derecho a acceder a una pensión. Según nuestros colegas magistrados, a diferencia de 
una enfermedad profesional en la que un certificado médico es el único documento para 
generar certeza de la existencia del mal que aqueja al trabajador, los accidentes de 
trabajo sí son fácilmente determinables; por lo que, el derecho a la pensión por 
accidentes de trabajo se debe generar desde la fecha del accidente. 

Pues bien, consideramos que dicho criterio no toma en cuenta que el derecho a 
acceder a una pensión se configura cuando se han cumplido todas las condiciones 
estipuladas en la ley, dada su naturaleza de derecho fundamental de configuración legal. 
La ocurrencia del accidente de trabajo es solo una de esas condiciones legales para 
generar el derecho, pero no el único requisito. Así como en otros casos es necesario 

. probar la edad, más los años de aportaciones y el cese laboral para generar el derecho a 
una pensión general en el régimen previsional del Decreto Ley 19990; en el caso del 
Decreto Supremo 003-98-SA, además del suceso del accidente de trabajo, es necesario 
también probar que la incapacidad producida por el siniestro sea mayor a 50%, el cual 
podría producirse al momento mismo del accidente o en forma progresiva hasta alcanzar 
el porcentaje mínimo, como ha sido el caso del actor; criterio el cual ha sido incluso 
asumido recientemente por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Exp. 
04607-2012-PA/TC (fundamento 11). 

Debemos tener presente que el Decreto Supremo 003-98-SA regula un derecho 
social "adicional" a favor de los trabajadores que desempeñan labores riesgosas, cuyo 
goce está sujeto a condiciones especiales que deben ser probadas y no presumidas, al 
menos -por supuesto- que exista una debida fundamentación por parte del juzgador, 
como bien sucede en nuestra jurisprudencia en los supuestos de enfermedades mineras 
como neumoconiosis o hipoacusia (en ciertos casos); pero ello, precisamente, no sucede 
con la resolución de mayoría respecto al inicio del grado suficiente de incapacidad, pues 
están adoptando una presunción sin fundamentar, que consiste en que, una vez ocurrido 
el accidente de trabajo, el 50% de incapacidad se deriva en forma automática, lo cual no 
es válido. 
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En ese sentido, en vista que se carece de medios probatorios que sustenten la 
posición en mayoría, no es posible concluir que al 26 de octubre de 1999 el recurrente 
haya tenido un menoscabo mayor a 50% de incapacidad; consecuentemente, el recurso 
de autos debe ser desestimado y debe confirmarse la sentencia de segunda instancia que 
ha determinado el pago de los devengados es desde el 4 de noviembre de 2009, fecha 
del dictamen médico expedido por el Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. Adriana 
Rebaza Flores". 

Por lo expuesto, nuestro voto es que se declare INFUNDADO el extremo de la 
demanda que fue materia del recurso de agravio constitucional. 

Lo que #freo: 
............ . __ f;t._ ____ ·:···----· 

OSC DIAZ MU~OZ 
tarto Relator 
CONSTITUCIONAL 
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