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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de abril de 2016, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Miranda Canales, Ledesma 

arváez, Urviola Hani, Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-
aldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Juan Rimari Ramos 
contra la resolución de fojas 344, de fecha 22 de agosto de 2009, expedida por la 
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) con el objeto de que cumpla con otorgarle pensión de invalidez 
vitalicia por enfermedad profesional conforme a la Ley 26790 y al Decreto Supremo 
003-98-SA, sobre la base del promedio de sus 12 últimas remuneraciones anteriores a la 
contingencia, sin aplicación de los topes establecidos en el Decreto Ley 25967. 
Asimismo, solicita el pago de las pensiones devengadas, los intereses legales y los 
costos procesales 

La ONP contesta la demanda manifestando que el actor solicita se le reconozca 
onto mayor de la renta vitalicia que se le ha otorgado, lo cual no es materia que 
dilucidarse en la vía del amparo, por lo que la demanda debe ser desestimada. 

El Octavo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 18 de marzo de 2013, 
declaró fundada la demanda por considerar que teniendo en cuenta que el 
pronunciamiento de la Comisión Médica es de 10 de noviembre de 2005, resulta 
vulnerado el derecho del actor al haberse aplicado el Decreto Ley 18846 y no la Ley 
26790 y su Reglamento, el Decreto Supremo 003-98-SA 

La Sala Superior revisora revocó la apelada y, reformándola, declaró 
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improcedente la demanda por estimar que la pretensión contenida en la demanda no 
uede tramitarse en la vía procesal constitucional por cuanto está relacionada con la 

nivelación como sistema de reajuste de la pensión que viene percibiendo el demandante. 

FUNDAMENTOS 

1. Delimitación del petitorio 

El demandante solicita que se incremente el monto de su pensión de invalidez 
vitalicia, alegando que tal pensión no debió ser calculada conforme al Decreto Ley 
18846, sino al artículo 18.1.2 del Decreto Supremo 003-98-SA. Asimismo, solicita 
se le inaplique los topes establecidos para el régimen del Decreto Ley 19990. 

Este Tribunal estima que, en el presente caso, aun cuando la pretensión se 
encuentra dirigida a cuestionar la suma específica de la pensión que percibe la parte 
demandante, se debe efectuar su verificación, toda vez que por las objetivas 
circunstancias del caso resulta urgente su verificación a efectos de evitar 
consecuencias irreparables (v.g. los supuestos acreditados de graves estados de 
salud). 

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

2.1. Argumentos del demandante 

El demandante solicita que se reajuste su pensión de invalidez vitalicia por 
enfermedad profesional conforme a la Ley 26790, con base en el promedio de sus 
12 últimas remuneraciones asegurables, sin la aplicación de los topes establecidos 
en el Decreto Ley 19990, más el pago de las pensiones devengadas, los intereses 
legales y los costos procesales. 

rgumentos de la demandada 

Sostiene que el actor solicita se le reconozca un monto mayor de la renta vitalicia 
que se le ha otorgado, lo cual no es materia que deba dilucidarse en la vía del 
amparo. 

2.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional 

2.3.1. El 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 
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situaciones relacionadas con la aplicación del Régimen de Protección de Riesgos 
Profesionales (accidentes y enfermedades profesionales). 

TRIB 	L CONSTITUCIONAL 

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 posteriormente 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 estableciéndose las prestaciones asistenciales y 
pecuniarias que se otorgan al titular o beneficiarios a consecuencia de un 
accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

2.3.5. El artículo 18.2.1. del Decreto Supremo 003-98-SA establece 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, quedara disminuido en su capacidad de trabajo en forma permanente 
en una proporción igual o superior al 50 % pero inferior a los dos tercios. 

Pensión máxima en las pensiones de invalidez vitalicia 

En cuanto a dicho extremo, la STC 02513-2007-PA/TC, en sus fundamentos 30 
y 31, ha reiterado las consideraciones expuestas en los fundamentos 87 y 117 de 
la STC 10063-2006-PA/TC, en el sentido de que los montos de pensión mínima 
establecidos por la Cuarta Disposición Complementaria del Decreto Legislativo 
817 para los regímenes a cargo de la ONP no son aplicables a la pensión 
vitalicia del Decreto Ley 18846 ni a su sustitutoria, la pensión de invalidez de la 
Ley 26790, básicamente porque los accidentes de trabajo y enfermedades 



Je ) CA DEL  

WQ  

TRIBU LLLI CONSTITUCIONAL 

11110 
EXP N ° 08223 2013-PA/TC 
LIMA 
JULIO JUAN RIMARI RAMOS 

profesionales cubiertos por el Decreto Ley 18846 no están comprendidos en el 
régimen del Decreto Ley 19990 y porque es una pensión adicional a la generada 
por el riesgo de la jubilación (edad y aportaciones). 

Por tanto, concluyó que los montos de pensión mínima establecidos por la Cuarta 
Disposición Complementaria del Decreto Legislativo 817 no son aplicables a la 
pensión vitalicia del Decreto Ley 18846 ni a su sustitutoria, la pensión de 
invalidez según la Ley 26790, debido a que ambas prestaciones se encuentran 
previstas para cubrir riesgos y contingencias diferentes y se financian con 
fuentes distintas e independientes. 

2.3.8. Por lo tanto, este Tribunal estima que si a las pensiones vitalicias reguladas por 
el Decreto Ley 18846 o a su sustitutoria, la pensión de invalidez que establece la 
Ley 26790, no les resulta aplicable el monto mínimo regulado por el Decreto 
Legislativo 817, por las razones expuestas, tampoco correspondería aplicárseles 
a estas pensiones el monto de la pensión máxima regulada por el artículo 3 del 
Decreto Ley 25967, pues este último decreto ley estableció modificaciones al 
Decreto Ley 19990, y no a las pensiones del Decreto Ley 18846. 

Aplicación de la norma vigente al momento de la contingencia 

2.3.9. Sobre el inicio del pago de las pensiones vitalicias, el Tribunal ha establecido en 
el precedente vinculante recaído en el fundamento 40 de la STC 2513-2007-
PA/TC 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 Calificadora de Incapacidades de EsSalud, o 
del Ministerio de Salud o de una EPS, que acredita la existencia de la 

fermedad 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 18846 o pensión de invalidez de la Ley 26790 y 
sus normas complementarias y conexas (énfasis agregado). 

2.3.10. En autos obra el dictamen médico expedido por la Comisión Médica de 
Evaluación de Incapacidades del Hospital Alberto Sabogal Sologuren, de fecha 
10 de noviembre de 2005 (f. 7), en el cual se diagnosticó que el actor padece de la 
enfermedad de neumoconiosis con una incapacidad del 55%, razón por la cual la 
emplazada debió calcular su pensión conforme a la Ley 26790 
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11. En efecto, fluye de la Resolución 255-2006-ONP/DC/DL 18846 (fi 4) y de la hoja 
de liquidación D.L. 18846 (f. 5) que la pensión de invalidez vitalicia referida fue 
calculada conforme al artículo 3 del Decreto Ley 18846 y a los artículos 33° y 60° 

' del Decreto Supremo 002-72-TR, reglamento del Decreto Ley 18846; por lo 
tanto, no se ha aplicado la norma vigente al momento de producirse la 
contingencia; esto es, la Ley 26790, en contravención del artículo 103° de la 
Constitución, que dispone: "(...). La ley, desde su entrada en vigor, se aplica a las 
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza 
ni efectos retroactivos; (...)". 

2.3.12. Por consiguiente, acreditándose que la ONP emitió la resolución cuestionada sin 
tener en cuenta las normas vigentes al momento de expedir el referido dictamen, 
esto es, la Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, 
que sustituyó el Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, y el Decreto Supremo 003-
98-SA, que aprueba las normas técnicas; la pretensión planteada por el 
recurrente debe ser estimada en este extremo. A este respecto, este Tribunal ha 

nuevo monto calculado de la pensión de invalidez del actor no se encuentra 
sujeto a un tope máximo, tal y como se ha mencionado en los fundamentos 

vitalicia del actor, deberá aplicar el segundo párrafo del artículo 18.2 y el 
artículo 18.2.1. del Decreto Supremo 003-98-SA, tomando en cuenta el 
promedio de las 12 remuneraciones efectivas percibidas por el demandante, 
conforme a la copia simple (fi 430) de la constancia de las 12 últimas 
remuneraciones percibidas al 10 de junio de 2005, expedida por su 
empleador Volcán Compañía Minera S.A.A. Asimismo, se debe precisar que el 

de señalar que la emplazada, al momento de calcular la pensión de invalidez 

supra. 

3. 	Efectos de la presente sentencia 

Habiéndose acreditado la vulneración del derecho del actor, corresponde estimar 
el pago de los reintegros de acuerdo al precedente de la STC 5430-2006-PA/TC, 
más los intereses legales y los costos procesales, según lo dispuesto en el 
artículo 1246 del Código Civil y en el artículo 56 del Código Procesal 
Constitucional, respectivamente. 

3.2. Sobre las pensiones dejadas de percibir, debe precisarse que el pago del monto 
calculado por la ONP deberá ser verificado en la etapa de ejecución de 
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sentencia, a efectos de realizarse el respectivo descuento de acuerdo con el 
nuevo cálculo de la pensión de invalidez por enfermedad profesional que le 
corresponde al accionante considerando que la pensión no procede desde el 15 
de mayo de 1998, sino desde el 10 de noviembre de 2005. 

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 
fundamental a la pensión del recurrente; en consecuencia, NULA la Resolución 
255-2006-0NP/DC/DL 18846, de fecha 5 de enero de 2006. 

2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la violación del derecho a la pensión, 
ordena a la ONP que expida una nueva resolución otorgando pensión de invalidez 
al actor, según lo previsto en el artículo 18.1.2 del Reglamento de la Ley 26790, de 
conformidad con los fundamentos pertinentes de la presente sentencia. Asimismo, 
dispone abonarle los montos adeudados de acuerdo a lo establecido en el 
fundamento 3.2., supra, si fuera el caso, más el pago de los intere x legales y 
costos procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
LEDESMA NARVÁEZ 
URVIOLA HANI 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 

o cm certifico: 

JANE OTÁf OLA SAN !LLANA 
ecretarla Relatora 
UNAL CONSTITUCIONA4 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

