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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

En Lima, a los 24 días del mes de abril de 2015, el Pleno del Tribunal 
1 Constitucional, integrado por los señores magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, 

Blume Fortini, Ramos Nuñez, Sardón de Taboada y Ledesma Narváez, pronuncia la 

siguiente sentencia. 

ASUNTO 

1 
, 	Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Venancio Mendoza 

kavala contra la resolución de fojas 239, su fecha 1 de julio de 2013, expedida por la 
ercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que declaró 

' procedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

7E1 recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
sional (ONP), con el objeto de que se declare la nulidad de la resolución 

denegatoria ficta; y que, en consecuencia, se le otorgue la pensión de invalidez vitalicia 
por enfermedad ptiofesional, con todo aumento, incremento o bonificación que le 
corresponda conforme a ley. Asimismo, solicita el abono de los devengados e intereses 

legales correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda solicitando se la declare infundada o 
improcedente. Expresa que no existe relación de causalidad entre el tiempo transcurrido 
entre la fecha de cese y la fecha de determinación de la enfermedad del demandante. 

El Segundo Juzgado Civil de Arequipa, con fecha 27 de setiembre de 2012, 
declara fundada la demanda por estimar que el demandante ha acreditado debidamente 
reunir los requisitos para gozar de una pensión vitalicia por,Pa \enfermedad profesional. 

La Sala Superior competente. revociatdo la apelada, declara improcedente la 
demanda, sosteniendo que del informe ainitido por la última empleadora del 
demandante no se puede advertir si se ha contratado o no el Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo. 

FUNDAMENTOS 

I. Delimitación del petitorio 

En el presente caso, el demandante solicita el otorgamiento de una pensión de 
invalidez vitalicia por enfermedad profesional. 
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2. Sobre la afectación del derecho a la pensión (artículo 11 de la Constitución) 

2.1. Argumentos del demandante 

Manifiesta que durante toda su actividad laboral se ha encontrado expuesto a los 
riesgos de toxicidad, insalubridad y peligrosidad por haber laborado como lampero 
al interior de mina, motivo por el cual adquirió las enfermedades de silicosis e 
hipoacusia neurosensorial bilateral, con 70% de incapacidad. 

2.2. Argumentos de la demandada 

Alega que no existe nexo o relación de causalidad entre las enfermedades que 
presenta el demandante y el trabajo que desempeñaba. 

2.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional 

ste Tribunal, en el precedente vinculante recaído en la STC 02513-2007- 
PA/TC, publicada el 5 de febrero de 2009, ha unificado los criterios respecto 
a las situaciones relacionadas con la aplicación del Régimen de Protección de 
Riesgos Profesionales (accidentes y enfermedades profesionales). 

2.3.2. En dicha sentencia ha quedado establecido que en los procesos de amparo 
referidos al otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley 
18846 o de una 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 del Decreto Ley 19990. 

2.3.3. Cabe precisar que el régimen de protección fue inicialmente regulado por el 
Decreto Ley 18846, y luego sustituido por la Ley 26790, del 17 de mayo de 
1997, que estableció en su Tercera Disposición Complementaria que las 
reservas y obligaciones por prestaciones económicas del Seguro de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (SATEP) serían 
transferidas al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) 
administrado por la ONP. 

2.3.4. Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 003-98-SA se aprobaron las 
Normas Técnicas del SCTR, estableciendo las prestaciones asistenciales y 
pecuniarias que se otorgan al titular o beneficiarios a consecuencia de un 
accidente de trabajo o enfermedad profesional. 
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2.3.5. Con las copias legalizadas de la declaración jurada del empleador (f. 4) y los 
certificados de trabajo (E 5 y 6) se ha acreditado sus labores al interior de 
mina en la Compañía Minas Ocoña S.A.A. como lampero del 13 de julio de 
1963 al 22 de noviembre de 1965; corno peón del 19 de diciembre de 1984 al 
31 de julio de 1986; como ayudante de locomotorista del 1 de agosto de 1986 
al 31 de marzo de 1996; y en la Compañía Minera Oro Mercedes S.A. 

bién como ayudante de locomotorista del 1 de abril de 1996 al 31 de 
arzo de 1998. Asimismo, con el Informe de Minas Ocoña S.A.A. (E 67), se 

evidencia que continuó laborando como ayudante de locomotorista del 1 de 
abril de 1998 al 30 de abril de 2002; y en la Compañía Minera Cuno Cuna 
S.A.C. desde el 1 de mayo de 2002 hasta el 21 de abril de 2003; agregando 
que durante todo el tiempo que estuvo laborando no se encontraba asegurado 
en el seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR). 

2.3.6. En el presente caso, el demandante ha presentado el Certificado de Evaluación 
Médica de Incapacidad 301-2009 H. 3), del 14 de diciembre de 2009, emitido 
por la Comisión Médica de Incapacidad del Hospital III Regional Honorio 
Delgado Espinoza - Arequipa, el cual concluye que padece de silicosis I 
(neumoconiosis) e hipoacusia neurosensorial bilateral, con un menoscabo 
global de 70%. 

2.3.7. Como se aprecia, la Comisión Médica ha determinado que el demandante 
padece más de una enfermedad que le ha generado, en total, un menoscabo 
global de 70%. Por ello, importa recordar que respecto a la neumoconiosis, 
por sus características, este Tribunal ha considerado, invariablemente, que su 
origen es ocupacional cuando el asegurado estuvo expuesto a la inhalación, 
retención y reacción pulmonar al polvo de diversas sustancias minerales, 
especialmente de sílice cristalina, por períodos prolongados. 

2.3.8. Atendiendo a lo señalado, para la procedencia de la pensión de invalidez 
vitalicia por enfermedad profesional. en la STC 1008-2004-PA/TC, este 
Tribunal interpretó que, en defecto de un pronunciamiento médico expreso, la 
neumoconiosis (silicosis) en primer estadio de evolución produce Invalidez 
Parcial Permanente, es decir, 50% de incapacidad laboral. 

2.3.9. En ese sentido, se concluye que del menoscabo global que presenta el 
demandante, por lo menos el 50% se origina en la enfermedad profesional 
del neumoconiosis que padece, correspondiéndole percibir la pensión de 
invalidez vitalicia por enfermedad profesional, en atención al grado de 
incapacidad laboral que presenta. 

2.3.10. Por tanto, habiéndose determinado que el demandante estuvo protegido 
durante su actividad laboral por los beneficios del SATEP, le corresponde 
gozar de la prestación estipulada por su régimen sustitutorio, el SCTR y 
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percibir la pensión de invalidez permanente total, regulada en el artículo 
18.2.1 del Decreto Supremo 003-98-SA, en un monto equivalente al 50% de 
su remuneración mensual, en atención al menoscabo de su capacidad 
orgánica funcional. 

De otro lado de la Resolución 25, de fecha 28 de agosto de 2012 (f. 174), 
fluye que el Segundo Juzgado Civil ha agotado todas las gestiones necesarias 
para determinar con qué aseguradora se contrató la cobertura del Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo, sin que haya sido posible conseguir la 
mencionada información. Por tal motivo, no cabe realizar dicha actividad 
probatoria en esta sede. 

2.3.12. De los certificados de trabajo emitidos por Compañía Minas Ocoña S.A.A., 
Compañía Minera Oro Mercedes S.A. y Compañía Minera Minas Cuno Cuno 
S.A.C. se acredita la existencia de la relación laboral que mantuvo el actor 
hasta el año 2003, lo que acarreó la obligación por parte de la empleadora de 
contratar con una entidad aseguradora la cobertura del Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo. Por lo tanto, habiéndose comprobado 
que el recurrente cumple las exigencias para acceder a una pensión vitalicia 
por enfermedad profesional y ante la situación descrita en el fundamento 
precedente, corresponde analizar los alcances de la cobertura supletoria en el 
presente caso. 

2.3.13. Al respecto, conforme a los fundamentos expuestos en las SSTC 05141-2007- 
PA/TC, 04381-2007-PAITC. 02877-2008-PA/TC y 04923-2009-PA/TC, este 
Tribunal considera que debe operar la cobertura supletoria establecida en el 
articulo 88 del Decreto Supremo 009-97-SA, esto es que la responsabilidad 
del pago de la prestación pensionada debe asumirla la ONP, como ente 
previsional estatal, sin perjuicio de las sanciones administrativas derivadas de 
la falta de contratación del seguro o de una contratación de cobertura 
insuficiente que correspondan al empleador, quien deberá asumir el costo de 
las prestaciones que se generen y que, accesoriamente, como se ha indicado 
en la reiterada y uniforme jurisprudencia, son de cargo de la entidad 
previsional demandada 

2.3.14. Debe precisarse que si bien no se está frente a un supuesto de renuencia del 
empleador a informar con cuál entidad contrató el Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo, la consecuencia es la misma; toda vez que debido a la 
imposibilidad de ubicar a la empresa Compañía Oro Mercedes S.A., y a que 
la empleadora Compañia Minas Cuno Cuno S.A.C. se encuentra en 
liquidación; no se cuenta con esta información, por lo que es igualmente 
razonable asumir que aquellas omitieron contratar el mencionado seguro. 

y 
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2.3.15. Con respecto a la remuneración mensual que sirve de base para el cálculo de 
la pensión de invalidez vitalicia, en la RTC 0349-2011-PA/TC se precisó una 
regla conforme a la que en casos en los que el asegurado haya cesado antes 
del diagnóstico de la enfermedad (fecha de contingencia), el cálculo debía 
realizarse sobre el 100% de la remuneración mínima vital de los trabajadores 
sujetos al régimen laboral de la actividad privada, vigente en los doce meses 
anteriores a la contingencia. Ello con la finalidad de evitar que el cálculo se 
haga teniendo en cuenta los meses no laborados por el trabajador asegurado. 

embargo, en la práctica se presentaron supuestos excepcionales 
elacionados con casos en los cuales el cálculo efectuado con la remuneración 

mínima vital vigente arrojaba una pensión en un monto menor al que habría 
resultado de utilizar las doce últimas remuneraciones efectivamente 
percibidas antes del cese de quien estuvo asegurado, lo cual implicaba un 
perjuicio para el demandante. \1 2 .3 16. En ese sentido, este Tribunal considera que, en vista de que la justificación 
subyacente para la aplicación de la regla contemplada en la RTC 00349-
2011- PA/TC es que la pensión de invalidez sea la máxima superior posible, 
es necesario replantear las reglas del calculo de la pensión inicial para los 
aludidos supuestos excepcionales en los que se solicite una pensión de 
invalidez vitalicia conforme a la Ley 26790 y al Decreto Supremo 003-98- 
SA. Ello con la finalidad de optimizar el derecho fundamental a la pensión y 
en atención al principio pro homine, puesto que es necesario procurar la 
obtención del mayor beneficio para el pensionista, más aún que estamos ante 
una pensión de invalidez que se constituye en el medio de sustento de quien 
se encuentra incapacitado como consecuencia de las labores realizadas. 

2.3.17. En consecuencia, el cálculo del monto de la pensión de invalidez vitalicia, en 
los casos en que la parte demandante haya concluido su vínculo laboral y la 
enfermedad profesional se haya presentado con posterioridad a dicho evento, 
se efectuará sobre el 100% de la remuneración mínima mensual vigente en 
los doce meses anteriores a la contingencia, salvo que el 100% del promedio 
que resulte de considerar las doce últimas remuneraciones asegurables 
efectivamente percibidas antes de la culminación del vínculo laboral se.a un 
monto superior, en cuyo caso será aplicable esta última forma de cálculo, por 
ser más favorable para el demandante. 

3. Efectos de la sentencia 

3.1. En cuanto a la fecha en que se genera el derecho, este Tribunal estima que la 
contingencia debe establecerse desde la fecha del pronunciamiento médico que 
acredita D 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. 



Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 

Lo qu ce Tico: 

AZ MUÑOZ 
rb Relator 
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3.2 Respecto a los intereses legales, este Tribunal, en la STC 05430-2006-PA/TC. ha 
establecido que deben ser pagados de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 1246 
del Código Civil. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda al haberse acreditado la vulneración del derecho a 
la pensión del demandante. 

2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho a la pensión, se 
ordena que la ONP otorgue al demandante la pensión que le corresponde por 
concepto de enfermedad profesional, desde el 14 de diciembre de 2009, conforme a 
los fundamentos de la presente sentencia. Asimismo, se dispone que se abonen los 
devengados correspondientes, los intereses legales a que hubiere lugar conforme al 
artículo 1246 del Código Civil, así como los costos procesales. 
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