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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 dias del mes de octubre de 2019, la Sala Primera del Tribunal 
onstitucional, integrada por los magistrados Ledesma Narvaez, Ramos Nunez, y 
spinosa-Saldafia Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

SUNTO 

Recurs() de agravio constitucional interpuesto por don Martin Calizaya Conde 
contra la resolucion de fojas 203. de fecha 17 de agosto de 2016, expedida por la 
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaro improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de mayo de 2015, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra Pacifico Vida Compania de Seguros y Reaseguros S. A. Solicita que se le 
otorgue pension de invalidez por enfermedad profesional de la Ley 26790 y sus normas 
complementarias y conexas. Asimismo, solicita que se disponga el pago de las 
pensiones devengadas, los intereses y los costos procesales. 

Pacifico Vida Compaiiia de Seguros y Reaseguros S. A. deduce excepciOn de 
falta de agotamiento de la via administrativa. Contesta la demanda alegando que no se 
acredita el nexo de causalidad de las enfermedades que manifiesta padecer el actor y las 
labores realizadas. Asimismo, cuestiona la validez del certificado medico expedido por 
la Comision Medica Evaluadora de incapacidades del Hospital IV "Augusto Hernandez 
Mendoza". 

El Quinto Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 4 de noviembre de 2015, 
declaro infundada la excepcion de falta de agotamiento de la via administrativa; y, con 
fecha 28 de marzo de 2016, declara improcedente la demanda porque el demandante no 
concurrio a las instalaciones de la emplazada con la documentacion solicitada a efectos 
de continuar con el tramite, asimismo, no acredita de manera incuestionable la 
enfermedad que refiere padecer. Por ello considera que la controversia debe resolverse 
en una via mas lata, la cual cuente con estacion probatoria, a fin de crear certeza sobre 
el estado de salud del actor. 
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La Sala superior revisora con firma la apelada por similar fundamento. 

UNDAMENTOS 

D limitacion del petitorio 

1. El recurrente solicita que se le otorgue pension de invalidez por enfermedad 
profesional conforme a la Ley 26790 y el Decreto Supremo 003-98-SA, con el pago 
de los devengados, intereses legates y costos procesales. 

n reiterada jurisprudencia, este Tribunal ha sefialado que forman parte del 
contenido constitucionalmente protegido por el derecho fundamental a la pensiOn 
las disposiciones legales que establecen los requisitos para su obtenci6n. 

3. En consecuencia, corresponde analizar si el demandante cumple los presupuestos 
legates que permitiran determinar si tiene derecho a percibir la pensiOn que reclama, 
porque si ello es asi se estaria verificando la arbitrariedad en el accionar de la 
entidad demandada. 

Consideraciones dcl Tribunal Constitucional 

Respecto al seguro complementario de trabajo de riesgo y la prueba 

4. Este Tribunal en la sentencia emitida en el Expediente 2513-2007-PA/TC (caso 
Hernandez Hernandez), publicada el 5 de febrero de 2009, ha precisado y unificado 
los criterios relacionados con la aplicacion del Regimen de Proteccion de Riesgos 
Profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) 

5. Fl regimen de proteccion de este tipo de contingencias fue inicialmente regulado 
por el Decreto Ley 18846 y luego sustituido por la Ley 26790, del 17 de mayo de 
1997, que establecio en su Tercera Disposicion Complementaria que las reservas y 
obligaciones por prestaciones econornicas del Seguro de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales (SATEP) serian transferidas al Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) administrado por la ONP 

6. Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 003-98-SA, se aprobaron las Normas 
Tecnicas del SCTR estableciendo las prestaciones asistenciales y pecuniarias que se 
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otorgan al titular o a los beneficiarios a consecuencia de un accidente de trabajo o 
enfermedad profesional 

El Decreto Supremo 003-98-SA, vigente desde el 14 de abril de 1998, mediante el 
cual se aprobaron las Normas Tecnicas del Seguro Complcmentario de Trabajo de 
Riesgo, en su articulo 3 entiende, como enfermedad profesional, a todo estado 
patolOgico permanente o temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia 
directa de la clase de trabajo que desempefia o del medio en que se ha visto 
obligado a trabajar. 

Este Tribunal, en la sentencia emitida en, publicada el 5 de febrero de 2009, precisO 
los criterios aplicables a las situaciones relacionadas con la aplicaciOn del Regimen 
de Proteccion de Riesgos Profesionales (accidentes y enfermedades profesionales). 

En relaciOn a la acreditaciOn del nexo o relacion de causalidad para acreditar una 
enfermedad profesional, la sentencia dictada en el Expediente 02513-2007-PA/TC 
(caso Hernandez Hernandez), ratificandose en los criterios establecidos en la 
sentencia dictada en el Expediente 10063-2006-PA, serialO que tratandose de la 
neumoconiosis (silicosis), antracosis y asbestosis, el nexo de causalidad en el caso 
de los trabajadores mineros que laboran en minas subterraneas o de tajo abierto, se 
presume siempre y cuando el demandante haya desarrollado las actividades de 
trabajo de riesgo setialadas en el anexo 5 del Decreto Supremo N° 009-97-SA, ya 
clue son enfermedades irreversibles y degenerativas causadas por la exposicion a 
polvos minerales esclerOgenos. 

En el caso de la hipoacusia, la misma sentencia establecio que siendo ella una 
enfermedad que puede ser de origen comun o de origen ocupacional, para 
determinar si la hipoacusia, en el caso especifico, es de origen ocupacional es 
necesario acreditar la relacion de causalidad entre las condiciones de trabajo y dicha 
enfermedad, para lo cual se tendran en cuenta las funciones que desempetiaba el 
demandante en su puesto de trabajo, el tiempo transcurrido entre la fecha de cese y 
la fecha de deten-ninaciOn de la enfermedad, adernas de las condiciones inherentes 
al propio lugar de trabajo, es decir, que la relacion de causalidad en esta 
enfermedad no se presume sino que se tiene que probar, dado que la hipoacusia se 
produce por la exposicion repetida y prolongada al ruido. Por tanto, los medios 
probatorios que el demandante tiene que aportar al proceso de amparo para 
acreditar que la hipoacusia que padece es una enfermedad profesional, esto es, para 
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probar que existe un nexo o relaciOn de causalidad entre la enfermedad y el trahajo 
que desemperiaba, constituyen requisitos de procedencia 

IRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

0. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el documento con el que generalmente 
cuentan los trabajadores, luego de concluido el vinculo laboral, para acreditar tanto 
la existencia de ese vinculo como las labores especificas que desarrollaron y las 
condiciones en que lo hicieron, es el certi ficado de trabajo expedido por su 
empleador. 

En relacion a los certificados de trabajo, la tercera disposicion complementaria, 
transitoria, derogatoria y final del Decreto Supremo 01-96-TR — Reglamento de la 
Ley de Foment() del Empleo, establece que: 

"Extinguido el contrato de trabajo, el trabajador recibird del empleador, 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, un certificado en el que se 
indique, entre otros aspectos, su tiempo de servicios y la naturaleza de las 
labores desemperiadas. A solicitud dcl trabajador se indicard la 
apreciacion de su conducta o rendimiento". 

Asi pues, en los certificados de trabajado que emiten los empleadores to usual es 
que solo se consigne los arios de servicios y el cargo que desemperiaron los 
trabajadores, sin precisar en que consistieron las labores especificas que realizaron 
ni las condiciones en las que trabajaron, es decir, si estuvieron expuestos a riesgos 
como el calor, la humedad, el ruido, etc 

12. En ese escenario, para poder acceder a la pension vitalicia por enfermedad 
profesional, la acreditacion de la relacion de causalidad entre las labores que realizo 
el solicitante y/o las condiciones en las que trabajo, con las enfermedades que lo 
aquejan, resulta sumamente dificil, pues toda la informaciOn en relaciOn a ello la 
tienen sus exempleadores, los que muchas veces no cumplen con remitirla cuando 
es solicitada por los organos jurisdiccionales. 

13. Tal situaciOn no fue materia de analisis al fijarse las reglas procedimentales 
establecidas por el Tribunal Constitucional en las sentencias citadas en el 
fundament° 8 supra, to que hace necesario analizar la actividad probatoria de modo 
tal que se viabilice el acceso de este sector de la poblacion a la prestaciOn prevista 
para la incapacidad generada por el tipo de trabajo que realizaron, pues aun cuando 
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formalmente se encuentran protegidos por el seguro complementario de trabajo de 
riesgo, tienen serias I imitaciones en su probanza en el campo judicial. 

Ahora bien, en los procesos constitucionales la prueba tiene como funcion 
demostrar o acreditar que la amenaza de vulneracion alegada por el demandante es 
cierta y de inminente realizacion, o que la vulneracion del derecho fundamental 
alegado ha sido producida de manera real y efectiva, o que se ha convertido en 
irreparable. (STC 4762-2007-PA ff. jj. 7). 

Por la propia naturaleza "restitutoria" del amparo, a fin de que se pueda emitir un 
pronunciamiento de fond(), es preciso no solo que no se encuentre en discusiOn la 
titularidad del derecho constitucional que se alega lesionado, sino, incluso, que 
quien sostiene que ha sido afectado en su ejercicio acredite la "existencia del acto 
cuestionado". (STC 0052-2004-PA, ff.jj. 6). 

Asi, desde un punto de vista estrictamente formal, la inexistencia en autos de un 
ocumento que acredite las labores especificas que desarrollo el demandante y las 

--(1  condiciones en las que trabajO, podrian llevar a considerar que no se ha acreditado 
la existencia del acto reclamado. Empero, mirando la actividad probatoria desde 
una perspectiva orientada a dar eficacia a los derechos fundamentales, como to es el 
derecho a la pensiOn, resulta razonable acudir a la prueba dinamica, esto es, ver 
cual de las panes procesales se encuentra en mejores condiciones de aportar medios 
probatorios que permitan al juzgador conocer la verdad sobre la controversia. 

1 7. Respect° a la prueba dinamica, el Tribunal Constitucional, en la sentencia emitida 
en el Expediente N° 01776-2004-AA, precis() que 

Se ha sefialado prima facie que la carga de probar corresponde a quien 
afirma hechos que configuran su pretension, o a quien los contradice 
alegando nuevos hechos, segun lo presenta el articulo 196° del COdigo 
Procesal Civil. Frente a ello, la carga probatoria dinamica significa un 
apartamiento de los canones regulares de la distribucion de la carga de la 
prueba cuando esta arroja consecuencias manifiestamente disvaliosas 
para el proposito del proceso o procedimiento, por to que es necesario 
plantear nuevas reglas de reparto de la imposicion probatoria, haciendo 
recaer el onus probandi sobre la parte que esta en mejores condiciones 
profesionales, tecnicas o facticas para producir la prueba respectiva [...] 
La doctrina de las cargas probatorias dinamicas interviene para responder 
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a una concepciOn de un derecho 	una concepciOn mas dinamica 
del devenir del proceso [...]. Asi, no corresponderia al demandante la 
carga de la prueba del hecho (de indole negativo) sino que el demandado 
tendria la carga de probar el hecho positivo 

8. Como bien lo setiala dicha sentencia, la prueba dinamica no es un tema nuevo en 
nuestro ordenamiento juridico, pues ha sido utilizado por el Tribunal Constitucional 
en oportunidades anteriores, tal es el caso de las sentencias emitidas en los 
expedientes 0041-2004-A1 y 045-2004-A1, en los que traslado la carga de la prueba 
a la parte que se encuentra en mejores condiciones de aportarla. 

Sobre el surgimiento de la prueba dinamica, la Corte Constitucional de Colombia, 
en la Sentencia C-086/16, ha selialado que 

Con todo, el abandono de una concepcion netamente dispositiva del 
proceso, al constatarse como en algunos casos surgia una asimetria entre 
las panes o se requeria de un nivel alto de especializacion tecnica o 
cientifica que dificultaba a quien alegaba un hecho demostrarlo en el 
proceso, condujo a revisar el alcance del "onus probandi". Fue entonces 
cuando surgiO la teoria de las "cargas dinamicas", fundada en los 
principios de solidaridad, equidad (igualdad real), lealtad y buena fe 
procesal, donde el postulado "quien alega debe probar" cede su lugar al 
postulado "quien puede debe probar" [...1 

De esta manera, la nociOn de carga dinamica de la prueba, "que no 
desconoce las reglas clasicas de la carga de la prueba, sino que trata de 
complementarla o perfeccionarla", supone reasignar dicha 
responsabilidad, ya no en funciOn de quien invoca un hecho sino del 
sujeto que, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, se encuentra 
en mejores condiciones tecnicas, profesionales o facticas de acreditarlo 

20. Ahora bien, para analizar la actividad probatoria que a cada parte corresponde en 
casos como el que es materia de analisis, es menester tener en cuenta el marco 
normativo que regula el seguro complementario de riesgo. 

21. Asi tenemos que, el articulo 82 del Decreto Supremo 09-97-SA establece que "El 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo otorga cobertura adicional por 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a los afiliados regulares del 
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Seguro Social de Salud. Es obligatorio y por cuenta de las entidades 
empleadoras que desarrollan las actividades de alto riesgo serialadas en el 
Anexo 5. [...]. Son asegurados obligatorios del seguro complementario de 
trabajo de riesgo, la totalidad de los trabajadores del centro de trabajo en el 
cual se desarrollan las actividades previstas en el anexo 5, asi como todos los 
demas trabajadores de la empresa, que no perteneciendo a dicho centro de trabajo 
se encuentran regularmente expuestos al riesgo de accidente de trabajo o 
enfermedad profesional por razon de sus funciones". (El resaltado es nuestro). 

2 Por otro lado, el articulo 8 del Decreto Supremo N° 003-98-SA — que aprueba las 
Normas Tecnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, seriala que "El 
IPSS, las Entidades Prestadoras de Salud, la ONP y las Comparilas de Seguros 
estan obligadas a admitir la afiliacion del centro de trabajo que to solicite, 
quedando prohibido todo mecanismo de seleccion entre los trabajadores. Pueden, 
sin embargo, exigir examen medico y/o declaracion de salud previas a la 
celebraciOn del contrato correspondiente, unicamente para delimitar la cobertura 
correspondiente a los trabajadores que ostenten una condicion de invalidez previa al 
seguro. Asi mismo, podran supeditar la vigencia de la cobertura a la adopcion 
de medidas de prevencion o proteccion de cumplimiento obligatorio, 
incluyendo las referidas en el Articulo 24.6 del presente Decreto Supremo" (el 
resaltado es nuestro). 

23. En relaciOn a las obligaciones de las entidades empleadoras para con sus 
trabajadores, el articulo 1l del decreto supremo citado en el fundament° supra, 
establece que, entre los mismos, se encuentran: 

a) Procurar el cuidado integral de los trabajadores y de los ambiences de 
trabajo; 
d) Facilitar la capacitaciOn de los trabajadores del centro de trabajo en 
materia de salud ocupacional y seguridad industrial 
c) Las demas obligaciones previstas en la legislacion laboral y en otras 

normas sobre salud ocupacional" 

24. Asi pues, de las normas citadas en los fundamentos 20 a 23, se aprecia que la 
obligacion legal de los empleadores de contratar con una aseguradora el seguro 
complementario de trabajo de riesgo para otorgar coberturas por accidente de 
trabajo y enfermedad profesional, nace, precisamente, para cubrir (prestaciones 
salud y econOmicas) a los trabajadores que laboran en un centro en los que se 
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desarrollan actividades de riesgo, siendo las aseguradoras las que contractualmente 
se obligan a otorgar dicha cobertura. 

5. Siendo ello asi y estando a las limitaciones facticas de los asegurados en cuanto a la 
probanza del origen ocupacional de su dolencia por la dificultad que tienen para 
acceder a la information de su empleador respecto a la labor especifica que 
corresponde al cargo que ocuparon y las condiciones de trabajo, conforme se 
precis° en los fundamentos 10 y 11, resulta razonable que se traslade a la 
aseguradora demandada la carga de probar que la enfermedad del asegurado es de 
origen comun y no profesional, esto no solo porque se trata de la probanza de 1111 

hecho negativo, sino tambien porque la aseguradora es la parte que se encuentra ell 

ejores condiciones de aportar medios probatorios al respecto. 

26. n efecto, encontrandose la empleadora legalmente obligada a procurar el cuidado 
tegral de sus trabajadores y de los ambientes de trabajo, y que la propia Ley 

26790 establece que las empresas aseguradoras pueden supeditar la vigencia de la 
cobertura del seguro complementario de trabajo de riesgo al cumplimiento de la 
citada obligation de cuidado, las aseguradoras pueden realizar actos que les permite 
verificar clue su cocontratante cumpla con dichas obligaciones, verificando que los 
asegurados no esten expuestos a riesgos innecesarios, pues lo contrario implicaria 
que tengan que coberturar contingencias generadas por el descuido de su 
cocontratante. 

27 Es asi que las aseguradoras han incorporado en sus clausulas generates de 
contrataciOn, por ejemplo, la reserva del derecho de evaluar en el moment° que 
estime conveniente el nivel de cumplimiento de la empleadora de las normas de 
higiene y seguridad industrial, pudiendo incluso aplicar penalidades de 
incumplimiento, como es el caso de Essalud'; o, como ocurre con Mapfre Peril 
Vida, que estipula que cuando la enfermedad se produzca como consecuencia 
dirceta del incumplimiento de normas de salud ocupacional y seguridad industrial. 
ella cubrird el siniestro pero podrit ejercer el derecho de repeticion2. 

Clausulas generates de contrataciOn obtenida de la pagina web de EsSalud 
(http://www.essalud.gob.pe/proteccion/)  
2  Condiciones generates de contratacion obtenida de la pagina web de Mapfre 
(https://www.mapfre.com.pe/images/4-000-sctr-pensiones_tcm944-166971.pdf)  
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Analisis del caso concreto 

8 En el caso de autos, en relacion con las labores que realizo el demandante, de la 
constancia de trabajo y la declaracion jurada del empleador (f. 215) se desprende 
que desde el 24 de julio de 1984 hasta el 27 de octubre de 2014, fecha de 
expedicion de la referida declaraciOn jurada. se  ha desemperiado como ayudante 
general, ayudante I, mecanico II, mecanico 3", mecanico 2da y mecanico 1a en el 
area de Concentradora, Mecanica, Mantenimiento Mecanico, Mecanica de 
Concentradora, Mantenimiento de Concentradora, Mecanica de Molinos, Filtros, 
Relaves y Mecanica de Chancadora en la Unidad de Cuajone. Por tanto, ha 
realizado labores mineras por mas de 30 arios y se encuentra protegido por el 
seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, como consta de la boleta de pago 
que obra a fojas 220. 

29.1A efectos de acreditar la enfermedad que padece, el demandante adjunta copia 
legalizada del certificado de la comision medica evaluadora de incapacidad del 
Hospital IV Augusto Hernandez Mendoza EsSalud Ica, de fecha 19 de noviembre 
de 2014 (f. 5), donde se determine que adolece de hipoacusia neurosensorial 
bilateral leve a moderada y trauma acustico crOnico con 64 % de menoscabo global. 
Asimismo, se aprecia del resumen de historia medica ocupacional de Southern 
Copper- Southern Peru, que obran en el cuadernillo del Tribunal Constitucional, en 
las audiometrias realizadas en 2011, 2012, 2013, 2014, y 2015 ya el actor padece de 
trauma acustico. 

30. Ademas, mediante la Carta N° 178-DHIV-AHM-GRA-ICA-ESSALUD-2018, 
remitida por la directora del Hospital IV Augusto Hernandez Mendoza de EsSalud 
en la Red Asistencial de Ica, que fuera requerida por este Tribunal mediante decreto 
de fecha 19 de octubre de 2017, se presenta de forma adjunta copia fedateada del 
certificado medico de la comision medica, de la prueba de audiometria y dcl 
Informe de evaluaciOn medica de incapacidad; documentos con los cuales se 
ratifica en el contenido de dicho certificado medico. 

31. Cabe mencionar que la parte emplazada ha formulado diversos cuestionamientos 
contra la comision evaluadora que expidio el informe medico presentado por el 
actor para acreditar la enfermedad profesional que padece, incluso ha presentado 
ante este Tribunal, el certificado de comision medica de las entidades prestadoras 
de salud (EPS), de fecha 23 de febrero de 2016, que consigna que el actor adolece 
de efectos del ruido sobre el oido interno con 2.21 % de menoscabo. 
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32. Sin embargo, dado que no se advierte en autos la configuration de ninguno de los 
supuestos previstos en la Regla Sustancial 2, contenida en el fundamento 25 de la 
sentencia emitida en el Expediente 00799-2014-PA/TC, que, con catheter de 
precedente, establece reglas relativas al valor probatorio de los informes medicos 
emitidos por el Ministerio de Salud y EsSalud, dichos cuestionamientos no enervan 
el valor probatorio del informe medico presentado por el actor. 

3. Por otro lado, de la Carta GL-316-2019, de fecha 31 de julio de 2019, remitida por 
la empleadora Southern Cooper, se advierte que dentro de las funciones especificas 
que realizaba el accionante en el area de mantenimiento como mecanico de 
chancadora se encuentra "el diagnOstico de sintomas del sistema hidraulico", el cual 
es efectuado, "controlando perdidas de rendimiento, vibracion, perdida de presion, 
fugas, alta temperatura, ruidos y consumos, mediante inspection sensitiva o con 
instrumentos...". 

34. Asimismo, en el Cuadernillo del Tribunal Constitucional obra un CD que contiene 
3 videos elaborados por la empresa Southern Peru, a modo de documentales, el 
primero de ellos data del ail° 2010 y en el mismo se explica, entre otras cosas, todo 
el proceso productivo de la empresa, desde la extraction de los minerales hasta la 
obtenciOn del cobre, que luego es exportado. El video en referencia fue presentado 
por el demandante y de su visualization se aprecia que el area donde el trabajo se 
encontraba expuesta a constante ruido, conforms se puede ver del minuto 1.50 al 
minuto 2.09, y del minuto 4.55 a 50.00, en los que se puede visualizar la cantidad y 
tamano de las maquinas en movimiento, incluso se puede observar la presencia de 
personal laborando con protection para los oidos. Asi pues, en el caso de autos, 
queda acreditado que la enfermedad de hipoacusia neurosensorial del actor es 
consecuencia de la exposiciOn a factores de riesgo inherentes a su actividad laboral. 

35. El articulo 18.2. 1 del Decreto Supremo 003-98-SA define la invalidez permanente 
partial como la disminucion de la capacidad para el trabajo en una proporciOn igual 
o superior al 50 % pero menor a los 2/3 (66.66 %), razon por la cual corresponds 
una pensiOn de invalidez vitalicia mensual equivalente al 50 % de la remuneration 
mensual del asegurado, equivalente al promedio de las remuneraciones asegurables 
de los 12 meses anteriores al siniestro, entendiendose como tal al accidente o 
enfermedad profesional sufrida por el asegurado. 
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36. Advirtiendose de autos que el demandante durante su actividad laboral se 
encontraba dentro del ambito de proteccion legal de la Ley 26790, le corresponde 
gozar de la prestacien estipulada por esta norma, sustitutoria del Decreto Ley 
18846, y percibir una pension de invalidez permanente parcial conforme al articulo 
18.2.1, equivalente al 50% de su remuneracion mensual, en atenciOn a la 
incapacidad organica funcional que padece a consecuencia de la hipoacusia 
neurosensorial que padece a partir de la fecha del informe de evaluacion medica de 
incapacidad de fecha 19 de noviembre de 2014 (f. 5) emitido por la comision 
medica calificadora de incapacidad del Hospital IV Augusto Hernandez Mendoza 
EsSalud lea, en el que se determine que padece de hipoacusia neurosensorial con 
64 % de incapacidad global, de acuerdo a lo detallado en el fundamento 29 supra. 

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

Por ello. corresponde a la demandada Pacifico Vida Compania de Seguros y 
Reaseguros S. A. asumir el pago de la pension de invalidez por enfermedad 
profesional de la Ley 26790, por mantener contratado el SCTR con la empleadora 
en la fecha de emitido el certificado de comision medica (f. 5). 

Siendo ello asi, corresponde estimar la demanda y ordenar a la demandada otorgar 
al actor la pension vitalicia por enfermedad profesional, con el pago de las 
pensiones devengadas a partir del 19 de noviembre de 2014, fecha de emisiOn del 
certificado medico. 

40. En, en relaciOn a los intereses legales, este Tribunal mediante auto emitido en el 
Expediente 02214-2014-PA/TC ha precisado en calidad de doctrina jurisprudencial, 
aplicable incluso a los procesos judiciales en tramite o en etapa de ejecucion de 
sentencia, que el interes legal aplicable en materia pensionaria no es capitalizable 
conforme al articulo 1249 del Codigo Civil. 

4 1 . En cuanto a los costos procesales, de conformidad con el articulo 56 del Codigo 
Procesal Constitucional, corresponde a la emplazada el pago de los costos 
procesales, los cuales deberan ser liquidados en la etapa de ejecucion de sentencia. 
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Lo que certifico: 

- 	 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional. con la autoridad que le confiere 
la Constitucion Politica del Peru, 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda, porque se ha acreditado la vulneracion del derecho 
fundamental a la pension. 

2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneraciOn, ordena a Pacifico Vida 
Compania de Seguros y Reaseguros S. A. otorgar al actor la pension de invalidez por 
enfermedad profesional conforme a lo previsto en la Ley 26790 y su Reglamento, 
desde el 11 de noviembre de 2014, de acuerdo a los fundamentos de la presente 
sentencia, con el abono de las pensiones devengadas, los respectivos intereses legales 
y los costos procesales. 

Publiquese y notifiquese. 
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