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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de setiembre de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlanidini, Gonzales Ojeda y García 
Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Gerarda Huayta Paez viuda de 
Cárdenas contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Junín, de fojas 167, su fecha 9 de marzo de 2004, que declaró improcedente la demanda de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de febrero de 2003, la recurrente interpone acción de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto de que se le otorgue pensión de 
sobrevivientes (viudez) prevista por el Decreto Ley N.O 18846 y su reglamento, el Decreto 

, Supremo N.o 002-72-TR, y se le pague los reintegros correspondientes, más intereses, 
costas y costos. 

Refiere que su causante, don Rómulo Cárdenas Ponce, fallecido elide marzo de 
2002, se desempeñó como trabajador minero durante 24 años hasta el año 1991 y que 
adquirió la enfermedad profesional de neumoconiosis por haber estado expuesto a tóxicos; 
no obstante ello, mediante Resolución N.O 000913-2001-GO.DC.18846/0NP, de fecha 15 
de junio de 2001 , se le denegó la percepción de una renta vitalica, al aplicar el plazo 
prescriptorio previsto en el artículo 13° del Decreto Ley N.O 18846, privandósele 
arbitrariamente de su derecho y del que a ella le corresponde como beneficiaria de una 

nsión de viudez. 

La emplazada deduce las excepciones de falta de legitimidad para obrar de la 
demandante y de la demandada, sin perjuicio de ello, conste sta la demanda alegando que no 
se ha demostrado que el causante padecía de enfermedad profesional. Señala que el 
asegurado indicó haber laborado hasta el 30 de julio de 1999 en la Compañía Minera 
Permín S.A., por lo que correspondería a la aseguradora contratada por dicha empresa, 
asumir las prestaciones que pudieran corresponderle por el Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo; no obstante, la demandante, contradictoriamente, asevera que el cese 
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laboral de su causante se produjo en el año 1991 , evidenciándose la clara intención de 
resposanbilizar a la ONP del pago de una prestación que no le es debida. 

El Segundo Juzgado Especializado Civil de Huancayo, con fecha 12 de setiembre de 
2003, estimó la excepción de falta de legitimidad para obrar de la demandada, por 
considerar que la compañía de seguros contratada por Permín S.A. es la encargada de 
asumir la contingencia, y declaró improcedente la demanda 

La recurrida confirmó la apelada, estimando que para la determinación de la 
procedencia de las prestaciones de sobrevivencia de la demandante se deberá recurrir a la 
vía contencioso administrativa, dado que no es posible reponer la pensión por enfermedad a 
favor del occiso. 

FUNDAMENTOS 

1. En la STC N.o 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio 
de 2005 , este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para la obtención de un derecho a la pensión. 

En el presente caso, la demandante pretende que se reconozca la procedencia de una 
pensión de invalidez por incapacidad laboral correspondiente al actual Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo (antes pensión vitalicia del Seguro de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales), en favor de su difunto cónyuge, 
que le fue denegada porque, a juicio de la ONP, a la fecha de la solicitud había prescrito 
el plazo para demandar la prestación, y, por consiguiente, su derecho a percibir la 
pensión de viudez prevista en dicho seguro. Consecuentemente, la pretensión de la 
recurrente ingresa dentro de los supuestos previstos en los Fundamentos 37.b y 37.d de 
la sentencia referida en el párrafo que antecede, motivo por el cual este Colegiado 
procede a analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

n' lsis del agravio constitucional alegado 

Conforme a la legislación que reguló las prestaciones por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, se advierte que el causante de la demandante debió 
encontrarse asegurado para la eventualidad de que sufra alguna de dichas contingencias, 
por haberse desempeñado como trabajor minero desde el año 1966, según consta de los 
certificados de trabajo que obran de fojas 5 a 7 de autos. 

4. El Decreto Ley N.O 18846, de Seguro por Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, vigente hasta el 17 de mayo de 1997, otorgaba pensiones vitalicias a los 
asegurados que a consecuencia de una accidente de trabajo o una enfermedad 
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profesional, sufrieran una incapacidad permanente para el trabajo igualo superior del 
40%. Si el asegurado no percibiera una prestación, los artículos 49° y 58° de su 
reglamento, el Decreto Supremo N.o 002-72-TR, establecen la procedencia de las 
pensiones de sobrevivientes si el asegurado fallece a consecuencia de un accidente de 
trabajo o enfermedad profesional. 

5. A la fecha, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo creado por la Ley N.o 
26790 del 17 de mayo de 1997, sustituyó el seguro regulado por el Decreto Ley N.O 
18846. Sus normas técnicas fueron aprobadas por Decreto Supremo N. ° 003-98-SA, y 
en este se señala que otorga pensiones de invalidez por incapacidad para el trabajo 
cuando el asegurado queda disminuido en su capacidad para el trabajo en forma 
permanente en una proporción igual o superior a 50%. Respecto de las pensiones de 
sobreviviencia, se evidencia una regulación equivalente a la norma derogada, dado que, 
en el artículo 18.1.1 numeral a), establece su cobertura cuando el fallecimiento del 
asegurado es ocasionado directamente por un accidente de trabajo o enfermedad 
profesional. 

6. Del tercer considerando de la Resolución N.O 000913-2001-GO.DC.l8846/0NP, se 
desprende que la emplazada denegó al recurrente la renta vitalicia por enfermedad 
profesional, invocando la aplicación del plazo de prescripción establecido en el artículo 
13 ° del Decreto Ley N. ° 18846. 

Al respecto, la mencionada disposición contiene dos presupuestos legales para la 
aplicación del plazo de prescripción: 

a. 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 que genera el derecho a la prestación. 

J. 
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 
i apacidad; ello, en virtud de la incompatibilidad existente entre la percepción de 
una prestación pensionaria y la prestación de servicios efectivos y remunerados. 

Por ello, para acreditar la pertinencia de la prestación solicitada por su causante, la 
demandante ha presentado los siguientes documentos: 

, 
a) Dictamen de Comisión Médica, de fecha 13 de enero de 2001, en el que consta 

que don Rómulo Cárdenas Ponce presentaba incapacidad permanente parcial 
con un menoscabo de 10%. De dicho documento se advierte que padecía de 
hipoacusia neurosensorial bilateral, conforme se indica en el diagnóstico CIE-I0 
H903, que recoge la Clasificación Internacional de Enfermedades. 
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b) Certificado Médico de fecha 26 de marzo de 2003, en el que se indica que "fue 
intervenido quirúrgicamente por cuadro de hemorragia Digestiva Alta por 
Úlcera Duodenal Activa y por presentar patología fondo de Neoplasia Infiltrante 
de cabeza de pancreas y proceso pleuroparenquimal pulmonar por silicosis, 
fallece el 01-03-2002 en la Unidad de Cuidados Intensivos". 

9. De los citados documentos, las disposiciones legales citadas en los fundamentos 4 y 5 
Y lo señalado en el párrafo precedente, se determina que a la fecha de la solicitud de la 
prestación efectuada por el asegurado, no había prescrito el plazo para solicitarla; sin 
embargo, no se verifica la procedencia de la prestación que reclamó don Rómulo 
Cárdenas Ponce, dado que no se ha demostrado que hubiera estado incapacitado para el 
trabajo en un grado igualo superior al 40% a consecuencia de un accidente de trabajo o 
enfermedad profesional. 

10. Respecto a la procedencia de la prestación de sobrevivientes prevista por el Seguro de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, ha quedado evidenciado que por 
la modalidad de trabajo desempeñado por el causante, debió encontrarse comprendido, 
obligatoriamente, en dicho seguro por haber desplegado su actividad laboral en 
condiciones de riesgo para su salud; no obstante, a tenor de lo señalado en el certificado 
médico citado en el fundamento 8.b, no es posible estimar la pretención, debido a que 
del referido certificado no se evidencia que el fallecimiento del asegurado se haya 
producido a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

11. Siendo así, se deja a salvo el derecho de la demandante para solicitar la pensión de 
sobrevivientes regulada por el Sistema Nacional de Pensiones del Decreto Ley N.O 
19990, en caso de que a su causante le hubiera correspondido percibir una pensión de 
jubilación o una de invalidez no cubierta por el Decreto Ley N.O 18846. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l.Jl-"lHfl-cn:le)iij.T~o de autos, dejándose a salvo el derecho de la 

SS. 
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