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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Ayacucho, a los 11 días del mes de noviembre de 2016, el Pleno del Tribunal 
onstitucional, integrado por los señores magistrados Miranda Canales, Ledesma 

váez, Urviola Hani, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, 
nuncia la siguiente sentencia, sin la intervención del magistrado Blume Fortini, por 

en ontrarse con licencia el día de la audiencia pública. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pablo Morales Alania 
contra la resolución de fojas 197, de fecha 27 de diciembre de 2013, expedida por la 
Sala Mixta—Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Pasco, que 
declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP). Solicita se declare inaplicable la Resolución 467-2008-ONP/DC/DL 
18846, de fecha 23 de enero de 2008, y que, en consecuencia, se realice un nuevo 
cálculo de su pensión de invalidez vitalicia conforme a la Ley 26790 y sin aplicación 
del Decreto Ley 25967, otorgándole como pensión el monto de S/ 1 349.2, conforme 
lo establece el artículo 18.2.1. del Decreto Supremo 003-98-SA. Asimismo, pide el pago 
de los reintegros de las pensiones devengadas, los intereses legales, las costas y los 
costos procesales. 

Oficina de Normalización Previsional (ONP) deduce excepción de falta de 
to de la vía administrativa y contesta la demanda. Solicita que esta sea 

ada improcedente, alegando que el hecho de que el demandante no esté de 
uerdo con el monto de la renta vitalicia que percibe y pretenda percibir un monto 

mayor no significa que se estén vulnerando derechos constitucionales. Por lo tanto, y 
en mérito a que en su opinión la pretensión demandada no tiene naturaleza 
constitucional, sino legal, no procede que la presente causa se dilucide en un proceso de 
amparo, sino en la vía ordinaria. Agrega que el tope pensionario dispuesto por el 
Decreto Ley 25967 es aplicable a cualquiera de los regímenes pensionarios que 
administra la ONP. 

El Primer Juzgado Civil de Cerro de Pasco, con fecha 7 de enero de 2013, 
declaró improcedente la excepción propuesta y, con fecha 19 de septiembre de 2013, 
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declara fundada la demanda. Considera que de autos se advierte que la contingencia se 
produjo el 14 de noviembre de 2006. Por ende, la pensión por enfermedad profesional 
solicitada por el actor se encuentra dentro de los alcances de la Ley 26790 y el Decreto 
Supremo 003-98-SA. De otro lado, y con respecto a los topes previstos en la Ley 25967, 
conforme a jurisprudencia uniforme del Tribunal, estos se encuentran referidos a las 
•restaciones comprendidas en el Decreto Ley 19990 y las prestaciones que cubren el 
, 

ecreto Ley 18846 (o su sustitutoria, la Ley 26790), son distintas a las del régimen del 
ecreto Ley 19990, así como las fuentes de financiamiento son distintas e 

independientes. 
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La Sala superior competente, con fecha 27 de diciembre de 2013, revoca la 
apelada y, reformándola, declara improcedente la demanda. Considera que lo que 
pretende el demandante es que se emita nueva resolución sin que previamente se declare 
nula la primera resolución. Al respecto, se debe tener en consideración que ningún 
asegurado que percibe pensión conforme al Decreto Ley 18846 puede percibir otra 
pensión conforme a la Ley 26790, por lo que deja a salvo el derecho del recurrente para 
que lo haga valer de acuerdo a ley. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El objeto de la demanda es que se efectúe un nuevo cálculo de la pensión de 
invalidez vitalicia que se encuentra percibiendo el demandante, y, aplicando la 
norma vigente a la fecha de la contingencia, se calcule su pensión de invalidez de 
conformidad con la Ley 26790 y el Decreto Supremo 003-98-SA, y sin la 
aplicación del tope establecido por el Decreto Ley 25967. 

2. Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, 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 por las objetivas circunstancias del 

(supuestos acreditados de grave estado de salud), a efectos de evitar 
secuencia irreparables. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

3. Mediante el Decreto Ley 18846, publicado el 29 de abril de 1971, que dispuso que 
la Caja Nacional del Seguro Social Obrero asumiera de manera exclusiva el seguro 
por accidente de trabajo y enfermedades profesionales del personal obrero. Así se 
dio término al aseguramiento voluntario para establecer la obligatoriedad de los 
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empleadores de asegurar al personal obrero por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales a cargo de la Caja Nacional del Seguro Social Obrero. 

Posteriormente, el Seguro por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
del Personal Obrero regulado por el Decreto Ley 18846 fue sustituido por el 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo creado por la Ley 26790, de fecha 
17 de mayo de 1997, el cual dispuso en su Tercera Disposición Complementaria lo 
siguiente: 

Las reservas y obligaciones por prestaciones económicas del Seguro de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales regulado por el Decreto 
Ley N° 18846 serán transferidos al Seguro complementario de Trabajo de 
Riesgo administrado por la ONP, con arreglo a lo dispuesto por la presente 
Ley. 

5. El Decreto Supremo 003-98-SA, vigente desde el 14 de abril de 1998, que aprueba 
las normas técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, establece las 
prestaciones asistenciales y pecuniarias que se otorgan al titular o beneficiarios a 
consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. El artículo 3 de 
la mencionada norma define como enfermedad profesional todo estado patológico 
permanente o temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia directa de 
la clase de trabajo que desempeña o del medio en que se ha visto obligado a 
trabajar. 

6. Por su parte, en la sentencia emitida en el Expediente 02513-2007-PA/TC, este 
Tribunal estableció, con carácter de precedente, los criterios respecto a las 
situaciones relacionadas con la aplicación del Decreto Ley 18846, sobre seguro por 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales del Personal Obrero, o su 
sustitutoria, la Ley 26790, que crea el Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo. 

Con respecto al inicio del pago de las pensiones vitalicias, en el fundamento 40 de 
1 	sentencia emitida en el Expediente 2513-2007-PA/TC, publicada el 8 de 

e 2009 en el portal web institucional, este Tribunal reitera como precedente 
alado en las sentencias emitidas en los Expedientes 06612-2005-PA/TC y 

10087-2005-PA/TC, publicadas el 31 de diciembre de 2007, en el portal web 
institucional. Allí señala 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 
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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 18846 o pensión de invalidez de 
la Ley 26790 y sus normas complementarias y conexas (Énfasis agregadas). 

En el caso de autos, de la Resolución 467-2008-ONP/DC/DL 18846 , de fecha 23 
de enero de 2008 (folio 4), se advierte que la ONP le otorgó al demandante renta 
vitalicia por enfermedad profesional a partir del 15 de mayo de 1998, en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Ley 18846 y los artículos 33 y 60 de su 
eglamento. Aquello se aprecia atendiendo a que, según el Informe de Evaluación 

Médica de Incapacidad 031-2006, de fecha 14 de enero de 2006 (folio 7), se 
advierte que la Comisión Evaluadora de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales del Hospital Edgardo Rebagliati Martins ha dictaminado que adolece 
de una incapacidad del 51 % preexistente al 15 de mayo de 1998. 

9. En consecuencia, de la cuestionada resolución precitada en el fundamento anterior 
se advierte que la ONP contraviene lo dispuesto en las sentencias emitidas en los 
Expedientes 06612-2005-PA/TC, 10087-2005-PA/TC y 2513-2007-PA/TC, cuando 
estableció como fecha de inicio del goce de dicha prestación el día 15 de mayo de 
1998, fecha que debió ser considerada como la de pre-existencia del inicio de su 
incapacidad. Asimismo, se observa que para el cálculo de la pensión del 
demandante se aplicó el Decreto Ley 18846 y su reglamento aprobado por el 
Decreto Supremo 002-72. 

10. Sin embargo, en el presente caso, la prestación del actor debe ser generada a partir 
de la fecha en que se diagnosticó su enfermedad profesional. Dicho en otras 
palabras, a partir del 14 de enero de 2006, fecha de la contingencia. 

11. En tal sentido, y teniendo en cuenta que la fecha de determinación de la 
enfermedad profesional (contingencia) es el 14 de enero de 2006, se considera que 
la norma legal aplicable al actor a efectos de establecer el cálculo de su pensión de 

vitalicia es la Ley 26790, norma que regula el Seguro Complementaria de 
de Riesgo, y no el derogado Decreto Ley 18846, aplicado por la 

ndada. 

12. En consecuencia, corresponde estimar la demanda y ordenar a la demandada ONP 
que le otorgue al demandante pensión de invalidez vitalicia por enfermedad 
profesional a partir del 14 de enero de 2006. Ello de conformidad con el artículo 
19 de la Ley 26790, norma sustitutoria del Decreto Ley 18846. Ahora bien, y 
atendiendo a que se ha determinado que su incapacidad es de 51%, corresponde que 
se aplique el artículo 18.2.1. del Decreto Supremo 003-98-SA. En ese Decreto 
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Supremo se señala que 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 (66.66 %), se le pagará como mínimo una pensión vitalicia mensual 
equivalente al 50 %, de su "remuneración mensual". Ese monto pensionario, 
conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 18.2 del citado decreto 
supremo, será calculado sobre el 100 % de la "remuneración mensual" del 
asegurado, entendida como el promedio de las remuneraciones asegurables de los 
12 meses anteriores al siniestro, en caso de enfermedad profesional, a la fecha de la 
contingencia: esto es, a la fecha del certificado médico que acredita la enfermedad 
profesional. 

13. Cabe señalar que si bien corresponde que se paguen los reintegros de las pensiones 
devengadas a partir del 14 de enero del año 2006, como consecuencia del nuevo 
cálculo de la pensión del actor bajo los alcances de la Ley 26790, en los términos 
expuestos en el fundamento 12 supra, con los intereses legales correspondientes, es 
oportuno también precisar que deberán descontarse los montos que le fueron 
pagados por concepto de pensiones devengadas a partir del 15 de mayo de 1998 
(con los intereses legales generados, de ser el caso). Ello en mérito a lo dispuesto en 
la Resolución 467-2008-0NP/DC/DL 18846, del 23 de enero de 2008. 

14. En lo que se refiere el pago de los intereses legales, estos deberán ser liquidados 
conforme a lo dispuesto en el fundamento 20 del auto emitido en el Expediente 
02214-2014-PA/TC, publicado el 7 de julio de 2015 en el portal web institucional, 
que constituye doctrina jurisprudencial. 

15. Con respecto a la aplicación del tope pensionario establecido en el Decreto Ley 
25967, este Tribunal considera pertinente realizar previamente un análisis en 
referencia a la aplicación de ese decreto. Aquello a efectos de determinar si la 
pensión de invalidez vitalicia por enfermedad profesional se encuentra sujeta a los 
topes previsionales del régimen del Decreto Ley 19990. 

articular, este Tribunal, en los fundamentos 30 y 31 de la sentencia 
en el Expediente 2513-2007-PA/TC, la cual constituye precedente, ha 

ado las consideraciones expuestas en los fundamentos 87 y 117 de la 
sentencia emitida en el Expediente 10063-2006-PA/TC: 

los montos de pensión mínima establecido 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 N.° 18846 ni a 
su sustitutoria, la pensión de invalidez de la Ley 26790, básicamente, porque 
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los accidentes de trabajo y enfermedades 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). 

or tanto, se concluye que los montos de pensión mínima establecidos por la Cuarta 
isposición Complementaria del Decreto Legislativo 817 no son aplicables a la 
nsión vitalicia del Decreto Ley 18846 ni a su sustitutoria, la pensión de invalidez 
la Ley 26790. Ello en función a que ambas prestaciones se encuentran previstas 

p a cubrir riesgos y contingencias diferentes y se financian con fuentes distintas e 
independientes. 

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

19. En consecuencia, al observarse de la Resolución 467-2008-ONP/DC/DL 18846 
(folio 4) que la emplazada otorgó al actor la pensión de invalidez vitalicia por 
enfermedad profesional por la cantidad mensual de S/ 600.00 (seiscientos nuevos 
soles), en aplicación del artículo 3 del Decreto Ley 25967. Ese hecho se corrobora 
con la hoja de liquidación D. L. 18846 (folio 6), mediante la cual se advierte que el 
monto calculado por la entidad previsional fue de S/ 747.13 (setecientos cuarenta y 
siete nuevos soles con trece céntimos). Gracias a estos elementos se concluye que 
se aplicó indebidamente a la pensión del demandante el artículo 3 del Decreto Ley 
25967. 

iguiente, el nuevo cálculo de la pensión del actor, de acuerdo con los 
s de la Ley 26790, y al cual se hace referencia en el fundamento 12 supra, 

berá efectuar sin la aplicación del Decreto Ley 25967. 

Por último, y en la medida en que se ha acreditado que la emplazada ha vulnerado 
el derecho constitucional a la pensión, corresponde, de conformidad con el artículo 
56 del Código Procesal Constitucional, ordenar que dicha entidad asuma solo los 
costos procesales, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la 
presente sentencia. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA en parte la demanda; en consecuencia, NULA la Resolución 
467-2008-ONP/DC/DL 18846, de fecha 23 de enero de 2008. 

2. Ordena que la entidad demandada otorgue al demandante la pensión de invalidez 
por enfermedad profesional con arreglo a la Ley 26790 y a sus normas 
complementarias y conexas, a partir del 14 de enero de 2006, así como el pago de 
los reintegros de las pensiones devengadas, los intereses legales y los costos del 
proceso respectivos conforme a lo expuesto en los fundamentos 12, 13, 14, 20 y 21 
de la presente sentencia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LEDESMA NARVÁEZ 	 gt 

MIRANDA CANALES 	

\ 

 

URVIOLA HANI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABO 
ESPINOSA-SA 	A BARRE 1  
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