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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de abril de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Cipriano Sánchez Barreto contra la 
sentencia de la Sala Mixta Descentralizada de Pasco de la Corte Superior de Justicia de 
Huánuco-Pasco, de fojas 60, su fecha 20 de enero de 2005, que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 20 de enero de 2004, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsionat (ONP) solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución N.O 8601-2003-GO/ONP, de fecha 31 de octubre de 2003 , que declaró 
infundado el recurso de apelación que interpuso contra la Resolución N.O 0000004833-
2001-0NP/DC/DL 18846, de fecha 7 de setiembre de 2001 , que declaró improcedente su 
solicitud de renta vitalicia por enfermedad profesional, en aplicación del plazo de 
prescripción previsto por el artículo 13° del Decreto Ley N.O 18846; Y que, en 
consecuencia, se expida una nueva resolución que le otorgue renta vitalicia por enfermedad 
profesional con arreglo al Decreto Ley N.O 18846, así como el pago de los devengados. 
Manifiesta que, con fecha 30 setiembre de 2003 , el Instituto de Salud Ocupacional de Pasco 
dictaminó que padece de 55 % de incapacidad por enfermedad profesional. 

La emplazada contesta la demanda manifestando que la resolución cuestionada fue 
emitida de conformidad con el artículo 13° del Decreto Ley N.O 18846, pues el actor cesó 
en sus labores el 31 de agosto de 1988, mientras que su solicitud de renta vitalicia fue 
presentada el 19 de enero de 2001 , es decir, cuando ya había transcurrido el plazo de 
prescripción previsto en el artículo 13° del Decreto Ley N.O 18846, razón por la cual se le 
denegó la renta vitalicia. 

El Juzgado Mixto de Pasco, con fecha 14 de mayo de 2004, declara improcedente la 
demanda considerando que desde la fecha de ocurrencia del riesgo hasta la fecha de 
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solicitud de renta vitalicia ha transcurrido el plazo de prescripción previsto en el artículo 
13 ° del Decreto Ley N. ° 18846. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

l. Este Tribunal, en el fundamento 37 de la STC 1417 -2005-P AlTC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, ha establecido los lineamientos jurídicos que 
permitirán determinar aquellas pret~nsiones que, por pertenecer al contenido esencial 
del derecho fundamental a la pensión, merecen protección a través del proceso de 
amparo, señalando que serán objeto de tutela aquellas en las cuales, presentada la 
contingencia, se deniegue la pensión de invalidez no obstante que se cumplan los 
supuestos previstos en la ley para su reconocimiento. 

2. El actor solicita que se declare inaplicable la Resolución N.O 8601-2003-GOIONP, de 
fecha 31 de octubre de 2003, que declaró infundado el recurso de apelación que 
interpuso contra la Resolución N.O 0000004833-2001-0NPIDCIDL 18846, de fecha 7 
de setiembre de 2001, que declaró improcedente su solicitud de renta vitalicia por 
enfermedad profesional; y que, por consiguiente, se le otorgue renta vitalicia con el 
abono de las pensiones devengadas. 

Del considerando quinto de la Resolución N.O 0000004833-2001-0NP/DC/DL 18846 y 
del considerando sétimo de la Resolución N.O 8601-2003-GOIONP, se desprende que la 
emplazada deniega al actor la renta vitalicia invocando la aplicación del plazo de 
prescripción establecido en el artículo 13° del Decreto Ley N.O 18846. 

especto, debe precisarse que la mencionada disposición contiene dos presupuestos 
ales para la aplicación del plazo de prescripción, a saber: 

El primer presupuesto establece que se contabiliza el plazo de prescripción a partir 
del acaecimiento del riesgo, esto es, desde la fecha de determinación de la 
incapacidad o enfermedad profesional, lo cual ha sucedido, en el presente caso, el 
30 de setiembre de 2003, según el informe emitido por la Comisión Médica de 
Evaluación de Incapacidades, obrante a fojas 3. 

b. El segundo presupuesto estipula que el citado plazo se computa a partir de la fecha 
de cese, cuando el trabajador continúa laborando a pesar de haberse determinado la 
incapacidad o enfermedad profesional; ello, en virtud de la incompatibilidad 
existente entre la percepción de prestaciones pensionarias y la prestación de 
servicios efectivos y remunerados. 

'c 
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c. En consecuencia, encontrándose el actor comprendido en el primer presupuesto 
legal, el referido plazo de prescripción aún no ha vencido. Además, debe tenerse en 
cuenta que si bien el Decreto Ley N.o 18846, de aplicación ultraactiva, establece, en 
su artículo 13°, un plazo de prescripción para demandar (3años), esta disposición, al 
ser preconstitucional, debe interpretarse desde la actual Constitución. Así, en 
materia pensionaria y de seguridad social, los derechos adquiridos no prescriben 
conforme al artículo 10° Y la Primera Disposición Final y Transitoria de la 
Constitución. 

5. Con el dictamen emitido por la Comisión de Médica de Evaluación de Incapacidades 
del Seguro Social de Salud (EsSalud), obrante a fojas 3, se acredita que el demandante 
adolece de hipoacusia neurosensorial con un 55 % de incapacidad, enfermedad 
profesional que constituye un estado patológico crónico e irreversible y que requiere de 
atención prioritaria e inmediata. 

6. El Decreto Ley N.O 18846 fue derogado por la Ley N.O 26790, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 17 de mayo de 1997, que lo sustituyó y estableció en su Tercera 
Disposición Complementaria que las reservas y obligaciones por prestaciones 
económicas del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, 
regulado por el Decreto Ley N.O 18846, serán transferidas al Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo administrado por la ONP. Por tanto, habiendo quedado 
demostrado que el demandante cesó en sus actividades el 31 de agosto de 1988, cuando 
aún estaba vigente el Decreto Ley N.O 18846, le corresponde la cobertura estipulada en 
dicha norma o en la que la sustituyó. 

En cuanto a la fecha en que se genera el derecho, este Tribunal estima que la 
contingencia se produce desde la fecha del informe de evaluación médica emitido por la 

omisión Médica de Evaluación de Incapacidades que acredita la existencia de la 
nfermedad profesional que padece el actor, y que es a partir de dicha fecha que se debe 

abonar la pensión de invalidez vitalicia -antes renta vitalicia- en concordancia con lo 
dispuesto por el artículo 19° del Decreto Supremo N.O 003-98-SA. 

Por consiguiente, al haberle denegado la ONP el derecho a una pensión vitalicia, el 
demandante ha quedado desprotegido y afectado en su derecho a la seguridad social y al 
cobro de la pensión vitalicia que le corresponde, resultando vulnerados los derechos 
reconocidos en los artículos 1°, 2°, incisos 1) y 2); 10°, 11°, 12° y en la Segunda 
Disposición Final y Transitoria de nuestra Constitución Política. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 
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HA RESUELTO 
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1. Declarar FUNDADA demanda; en consecuencia, inaplicable al actor la Resolución N.o 
8601-2003-GO/ONP, de fecha 31 de octubre de 2003. 

2. Ordena que la Oficina de Normalización Previsional (ONP) otorgue al demandante la 
pensión de invalidez vitalicia por enfermedad profesional con arreglo a la Ley N.o 
26790 y sus normas complementarias y conexas, desde el 30 de setiembre de 2003, 
incluyendo los devenga desde esa fecha. 

Publíquese y notifí 

ss. 

lo que certifico: 

·D;:··jj~·~¡~iiig~·i -¡;'R¡~~d~;'~';¡;~' 
SEC.RET ARIO ~lATOR Ce.\ 
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