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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 1 O días del mes de diciembre de 2015 , la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados, Miranda Canales, Sardón de Taboada y 
Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marcelino Pánez Roque 
contra la resolución de fojas 214, de fecha 17 de junio de 2013 , expedida por la Sala 
Mixta de la Corte Superior de Justicia de Paseo, que declaró infundada la demanda de . 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), con el objeto de que se declare inaplicable la Resolución 250-2011-
0NP/DPR.SC/DL 18846, de fecha 18 de enero de 2011; y que, en consecuencia, se le 
otorgue una pensión de invalidez por enfermedad profesional , de conformidad con la 
Ley 26790 (norma sustitutoria del Decreto Ley 18846), su Reglamento, el Decreto 
Supremo 009-97-SA y sus normas técnicas, el Decreto Supremo 003-98-SA. Asimismo, 
solicita el pago de las pensiones devengadas, los intereses legales y los costos del 
proceso. 

La emplazada contesta la demanda expresando que al demandante no le 
corresponde la pensión de invalidez por enfermedad profesional, puesto que no ha 
acreditado la relac ión de causalidad entre las supuestas enfermedades y el trabajo 
realizado. 

El Primer Juzgado Civil de Cerro de Paseo, con fecha 20 de marzo de 2013 , 
declaró infundada la demanda por estimar que el actor adolece de 56% de menoscabo 
global y no ha demostrado la existencia de nexo causal entre las labores realizadas y las 
enfermedades de las que adolece. 

La Sala superior revi sora confirmó la apelada por similar fundamento. 
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l. El objeto de la demanda es que se otorgue al demandante una pensión de invalidez 
por enfermedad profesional de conformidad con la Ley 26790. 

onforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal Constitucional J son 
susceptibles de protección a través del amparo los supuestos en que se deniegue una 
pensión de invalidez por enfermedad profesional, a pesar de cumplirse los requisitos 
legales. 

En consecuencia, corresponde analizar si el demandante cumple los presupuestos 
legales que permitirán determinar si tiene derecho a percibir la pensión que reclama, 
pues de ser así se estaría verificando arbitrariedad en el proceder de la entidad 
demandada. 

Sobre la afectación del derecho a la pensión (artículo 11 de la Constitución) 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

3. Este Tribunal en la STC 2513-2007-PAffC(Caso Hernández Hernández), publicada 
el 5 de febrero de 2009, ha precisado y unificado los criterios relacionados con la 
aplicación del Régimen de Protección de Riesgos Profesionales (accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales). 

4. 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 Misterio de Salud, EsSalud o de 
una EPS, conforme lo señala el artículo 26 del Decreto Ley ·l9990. 

5. 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 (SA TEP) serían transferidas al Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo (SCTR) administrado por la ONP. 
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6. Posteriormente, mediante el ecreto Supremo 003-98-SA se aprobaron las Normas 
Técnicas del SCTR y se establecieron las prestaciones asistenciales y pecuniarias 
que se otorgan al titular o a los beneficiarios a consecuencia de un accidente de 
trabajo o enfermedad profesional. 

7. El artículo 18.2.1. del Decreto Supremo 003-98-SA prescribe que se pagará una 
pensión vitalicia mensual equivalente al 50% de la remuneración mensual al 
asegurado que, como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad 
profesional, quedase disminuido en su capacidad de trabajo en forma permanente en 
una proporción igual o superior al 50 %, pero inferior a los dos tercios. 

8. Al respecto, importa mencionar que este Tribunal, en los criterios vinculantes 
ene nados en el fundamento 3 supra, ha determinado en el fundamento 16.c 

que ( ... ) e) resulta compatible que un asegurado con invalidez permanente parcial 
R e iba pensión de invalidez y remuneración". 

De la constancia de trabajo (f. 3) y del perfil ocupacional (f. 27 del cuaderno del 
Tribunal) expedidos por la Empresa Administradora Cerro S.A.C. se desprende que 
el actor ha laborado desde el 4 de setiembre de 1979 hasta el 15 de julio de 2013, 
periodo en el cual se desempeñó como operario en socavón, mecánico tornero y 
finalmente como sobrestante; es decir, primero trabajó como obrero protegido por el 
Decreto Ley 18846, Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
(SA TEP), y luego como empleado cubierto por el Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo de la Ley 26790, expuesto, como se precisa en el perfil 
ocupacional, a ruido y polvo mineral, así como a sustancias toxicas, toda vez que 
laboró como operario en mina subterránea. 

10. De otro lado, el demandante ha presentado el Informe de Evaluación Médica de 
Incapacidad-D.L. 18846 (f. 5), del 17 de noviembre de 2008, emitido por la 
Comisión Médica de Evaluación de Incapacidades del Hospital II de Paseo de 
EsSalud, en el que se concluye que padece de "neumoconiosis debida a otros polvos 
que contienen, hipoacusia neurosensorial bilateral, secuelas de aplastamiento y 
amputación traumática" [sic], con 56% de menoscabo global. Asimismo, obra en 
autos el aviso de accidente de trabajo de EsSalud (f. 146), ocurrido el 6 de 
noviembre de 2002(f. 146), en el que consta que, a consecuencia de dicho accidente, 
sufrió la amputación traumática de II y IV dedo de la mano izquierda. 

11. A fojas 41 obra la historia clínica del actor, expedida por la citada Comisión Médica 
de EsSalud, en la cual se desagrega los porcentajes de menoscabo de cada una de las 
dolencias. Respecto a la neumoconiosis, presenta 42 % de menoscabo; y, en cuanto 
a la hipoacusia neurosensorial bilateral, 12% de menoscabo. Por tanto, ambas 
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enfermedades superan el 50% de incapacidad. Asimismo, en dicha historia se 
consigna que el actor presenta secuelas del aplastamiento y amputación de 11 y IV 
dedo de la mano izquierda. 

indicar que, respecto a la enfermedad profesional de neumoconiosis, este 
al ha manifestado que el nexo causal existente entre las condiciones de 

tr ajo y dicha enfermedad es implícito para quienes realizan actividades mineras. 
el caso de autos, es patente dicho nexo toda vez que el demandante laboró como 

operario al interior de mina. 

13 . En cuanto a la enfermedad de hipoacusia neurosensorial bilateral y de acuerdo con 
lo señalado en el precedente sentado en el fundamento 14 de la STC 2513-2007-
PA/TC, en el presente caso debe tenerse por acreditada la referida enfermedad a 
partir de la fecha del diagnóstico emitido mediante el informe de evaluación médica 
de incapacidad (f. 5), esto es, a partir del 17 de noviembre de 2008, más aún cuando 
en el perfil ocupacional del actor se menciona que realizó labores expuesto a ruido 
durante más de 14 años. 

14. Es de recordar que el artículo 19 de la Ley 26790 establece que en el caso de 
otorgamiento de las pensiones de invalidez temporal o permanente, así como de 
sobrevivientes y gastos de sepelio, como consecuencia de accidentes de trabajo o 
enfermedades profesionales de los afiliados, la entidad empleadora podrá contratar 
libremente con la ONP o con empresas de seguros debidamente acreditadas. 

15. Mediante decreto del 6 de julio de 2015 (f. 29 del cuaderno del Tribunal 
Constitucional) se ordenó al empleador Empresa Administradora Cerro S.A.C. que 
precise en el plazo de cinco días con qué entidad aseguradora contrató el Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo a favor de sus trabajadores en el año de cese 
del actor. Esta resolución fue notificada al mencionado empleador el 1 O de agosto 
de 2015, sin obtenerse respuesta hasta la fecha. 

16. Ante la imposibilidad de obtener dicha respuesta del exempleador, este Colegiado 
considera pertinente remitirse a los fundamentos expuestos en las SSTC 05141-
2007-PA/TC, 04381-2007-PA/TC, 02877-2008-PA/TC y 04923-2009-PA/TC, en lo 
concerniente a que la inscripción en el registro de entidades empleadoras que 
desarrollan actividades de riesgo ya no puede ser entendida como una condición 
para la operatividad de la cobertura supletoria establecida en el artículo 88 del 
Decreto Supremo 009-97-SA, debiendo asumir la responsabilidad del pago de la 
prestación pensionaría a que hubiere lugar, en representación del Estado, la ONP, 
sin perjuicio de las sanciones administrativas que deriven de la omisión de contratar 
el seguro o una cobertura insuficiente por parte del empleador, quien deberá asumir 
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el costo de las prestaciones que se generen y que, conforme a lo señalado, sean de 
cargo de la mencionada entidad previsional. 

17. Debe precisarse que este Tribunal estima que en este caso también opera la 
er ra supletoria, puesto que se está frente a un supuesto de renuencia del 

eador de informar con qué entidad contrató el Seguro Complementario de 
ajo de Riesgo. 

18. Como se ha indicado en el fundamento 1 O supra, la Comisión Médica Evaluadora 
de Incapacidades ha determinado que el demandante padece de neumoconiosis e 
hipoacusia neurosensorial bilateral, y que presenta secuelas de aplastamiento y 
amputación traumática, que le han generado 56 % de menoscabo global: 

19. En consecuencia, del diagnóstico efectuado y de las labores que realizó el actor es 
forzoso concluir que debido al 56% de menoscabo de su capacidad orgánica 
funcional, le corresponde gozar de la prestación estipulada por su régimen 
sustitutorio: el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, y percibir la pensión 
de invalidez permanente parcial regulada en el artículo 18.2.1 del Decreto Supremo 
003-98-SA, en un monto equivalente al 50% de la remuneración mensual. 

20. En cuanto a la fecha en que se genera el derecho, este Colegiado considera que la 
contingencia debe establecerse desde la fecha del pronunciamiento de la Comisión 
Médica, 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 de invalidez vitalicia 
conforme al fundamento 1 O supra, vale decir, desde el 17 de noviembre de 2008. 

21. Siendo ello así, al haberse acreditado la vulneración del derecho a la pensión, deben 
abonarse los intereses legales según lo establecido en el auto emitido en el 
Expediente 2214-20 14-PA/TC, que constituye doctrina jurisprudencia! vinculante, 
aplicable incluso a los procesos judiciales en trámite o en etapa de ejecución, en el 
que se señala que el interés legal aplicable en materia pensionable no es 
capitalizable, conforme al artículo 1249 del Código Civil. 

22 . Por lo que se refiere al pago de los costos procesales, dicho concepto debe ser 
abonado conforme al artículo 56 del Código Procesal Constitucional. 

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

l. Declarar FUNDADA la demanda, por haberse acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión. En consecuencia, nula la Resolución 250-2011-
0NP/DPR.SC/DL 18846. 

2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración, ordena que la ONP, 
otorgue al demandante la pensión de invalidez que le corresponde con arreglo a la 
Ley 26790 y sus normas complementarias y conexas, conforme a los fundamentos 
de la presente sentencia, abonándole las pensiones dejadas de percibir, los intereses 
legales y los costos procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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