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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de mayo de 2018, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Miranda Canales, Sardón de 
Taboada y Ferrero Costa, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Serapio Capani 
Matas e  s contra la resolución de fojas 116, de fecha 19 de enero de 2016, expedida 

alta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
da la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 2 de febrero de 2015, interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se le otorgue 
pensión de invalidez por padecer de enfermedad profesional, conforme al Decreto Ley 
18846 y su sustitutoria la Ley 26790 y su reglamento el Decreto Supremo 003-98-SA. 
Asimismo, solicita el pago de los devengados, intereses legales y costos del proceso. 

La emplazada contesta la demanda expresando que por no existir el 
contrato de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo suscrito entre la ONP y la 
exempleadora al momento de producirse la contingencia, es decir el 8 de diciembre de 
2007, fecha de expedición del certificado médico presentado por el actor, no le 
corresponde a la entidad responder a la solicitud del demandante por no ser la llamada 
por ley. Asimismo, aduce que no se ha probado fehacientemente la existencia de un 
nexo de causalidad entre la enfermedad que padece el actor y las labores realizadas para 
su exempleadora. 

El Vigésimo Juzgado Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, con fecha 17 de abril de 2015, declaró infundada la demanda de amparo por 
considerar que no se ha acreditado el nexo causal entre la enfermedad que padece y las 
labores realizadas por el actor; además de que el certificado médico presentado por el 
recurrente fue expedido mucho tiempo después de su cese. 
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La Sala superior, con fecha 19 de enero de 2016, confirmó la apelada por las 
mismas consideraciones. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

jeto de la demanda es que se otorgue al actor una pensión de invalidez por 
fermedad profesional de conformidad a lo establecido por el Decreto Ley 18846 
a su norma sustitutoría, la Ley 26790. 

Procedencia de la demanda 

2. 	Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, 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. 

3. 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. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

4. Este Tribunal, en la sentencia emitida en el Expediente 02513-2007-PA/TC (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). 

5. 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, EsSalud o de una EPS, conforme lo señala el artículo 26 del Decreto Ley 
19990. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11111 111 111111111 I 1111 
EXP N ° 02954-2016-PA/TC 
LIMA 
SERAPIO CAPAN! MATAMOROS 

6. 	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, 

bleció en su Tercera Disposición Complementaria que las reservas y 
iones por prestaciones económicas del Seguro de Accidentes de Trabajo y 
edades Profesionales (Satep) serían transferidas al Seguro 

mplementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) administrado por la ONP. 

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. 

	

8. 	De otro lado, es pertinente remitirse a los fundamentos expuestos en las 
Sentencias 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 pensionaria 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 el costo de las prestaciones que se 
generen y que, conforme a lo señalado, sean de cargo de la mencionada entidad 
previsional. 

	

9. 	A fin de probar su pretensión, el demandante ha presentado los siguientes 
documentos: 

a) Solicitud de pensión de derecho propio (f. 6), en donde indica que laboró en 
la Corporación Minera Castrovirreyna SA del 6 de agosto de 1969 al 10 de 
agosto de 1972, y en el Gobierno Regional de Huancavelica del 5 de abril de 
1973 al 5 de setiembre de 1974. 

b) Copia legalizada del Certificado Médico expedido por la Comisión Médica 
Calificadora de Incapacidades de la Red Asistencial Rebagliati con fecha 8 de 
diciembre de 2007 (f. 8) que dictamina que adolece de neumoconiosis e 
hipoacusia neurosensorial con 68 % de menoscabo global. 

10. A fojas 24, 29 y siguientes del expediente administrativo en versión digital obra el 
informe de verificación de fecha 23 de abril de 2005 en donde se constata que el 
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actor laboró para la Corporación Minera Castrovirreyna SA como obrero, 
ayudante perforista en la modalidad de socavón, desde el 21 de julio de 1969 
hasta el 14 de julio de 1972, y que estuvo expuesto a toxicidad, peligrosidad e 
insalubridad; asimismo, a fojas 7 del referido expediente obra el certificado de 
trabajo expedido por el Gobierno Regional de Huancavelica en el que se señala 
que el actor laboró en dicha institución como Bracero II en obras de 
mantenimiento y conservación de carreteras desde el 5 de abril de 1973 hasta el 5 

mbre de 1974. Además, a fojas 34, también del expediente administrativo 
izado, obra el cuadro de resumen de aportaciones expedido por la Oficina 

ormalización Previsional, en donde se aprecia que el actor cuenta con 4 años 
10 meses de aportaciones, habiendo laborado del 21 de julio de 1969 al 5 de 

setiembre de 1974, fecha de su cese; por consiguiente, en la fecha de su cese se 
encontraba en vigencia el Decreto Ley 18846 a cargo del IPSS ahora EsSalud, por 
lo que, habiéndose desempeñado como obrero en labores como operario y minero, 
se encontraba dentro de los alcances del citado Decreto Ley 18846, Seguro de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Satep). 

11. Por lo que, a partir del diagnóstico efectuado y de las labores que realizó el actor 
como obrero, se concluye que, debido al 68 % de menoscabo de su capacidad 
orgánica funcional, le corresponde percibir la pensión de invalidez solicitada. 

12. En cuanto a la fecha en que se genera el derecho, este Tribunal 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 conforme al fundamento 9 supra, esto es del 8 de diciembre de 2007; y, 
habiendo estado cubierto durante su actividad laboral por el Decreto Ley 18846, 
le corresponde gozar de la prestación estipulada por su régimen sustitutorio, como 
es el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Ley 26790, al haberse 
producido la contingencia el 8 de diciembre de 2007. 

13. En consecuencia, habiéndose acreditado la vulneración del derecho pensionario 
del demandante, corresponde ordenar el pago de los devengados, intereses y 
costos del proceso conforme a lo dispuesto en el fundamento 20 de la sentencia 
emitida en el Expediente 02214-2014-PA/TC, que constituye doctrina 
jurisprudencial vinculante, y a lo dispuesto por el artículo 1246 del Código Civil, 
y los costos procesales de acuerdo al artículo 56 del Código Procesal 
Constitucional, respectivamente. 



Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
FERRERO COSTA 

Lo quea ertif o: 

»NET O ÁROIA 
Secretad de le Sala Segunda 
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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 la demanda por haberse acreditado la vulneración del 
derecho fundamental a la pensión del demandante. 

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. 
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