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EXP. 00141-2005-PAlTC 
JUNÍN 
MARIO ORTEGA HUANA Y 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de setiembre de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mario Ortega Huanay contra 
la sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 
103, su fecha 23 de noviembre de 2004, que declaró infundada la demanda de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de febrero de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto de que se declare inaplicable 
la Resolución 176-PCPE-ESSALUD-99, del 12 marzo de 1999; y que, en consecuencia, se 
le otorgue pensión de renta vitalicia por ser portador de la enfermedad profesional de 
neumoconiosis, y se le paguen los reintegros correspondientes desde su cese laboral. 

La emplazada solicita que la demanda sea declarada improcedente, alegando que se 
pretende la declaración y no la restitución de un derecho, no siendo el amparo la vía idónea 
por requerirse de la actuación de pruebas para verificar la procedencia de la petición. 
Señala asimismo que, en el presente caso, ha operado la prescripción extintiva prevista en 
el artículo 13 del Decreto Ley 18846, puesto que han transcurrido más de 3 años entre la 
fecha de su cese laboral como obrero y la solicitud de la prestación. 

El Segundo Juzgado Especializado Civil de Huancayo, con fecha 16 de abril de 
2004, declara fundada la demanda, por considerar que el demandante ha acreditado padecer 
de enfermedad profesional, y que resultando de aplicación las disposiciones de la Ley 
26790, se ha aplicado indebidamente el plazo prescriptorio establecido en el derogado 

fDecreto Ley 18846. 
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La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, estimando que el 
Decreto Ley 18846 no resulta aplicable al demandante, toda vez que se desempeñó como 
empleado en los últimos 10 años previos al cese laboral. 

FUNDAMENTOS 

1. En la STC 1417 -2005-P A, 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 tal derecho. 

§ Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende el reconocimiento de la 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), 
pensión que le fue denegada porque, a juicio de la ONP, había vencido el plazo 
prescriptorio para demandar la prestación. Consecuentemente, la pretensión del 
recurrente se ajusta al supuesto previsto en el Fundamento 37.b de la citada sentencia, 
motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

§ Análisis de la controversia 

La prescripción de la pensión vitalicia por incapacidad laboral (antes renta vitalicia) 

3. El Decreto Ley 18846, de Seguro por Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, dictado el 28 de abril de 1971 , estableció en su artículo 13 

Fijase como plazo máximo de prescripción para demandar a la Caja 
Nacional del Seguro Social Obrero las prestaciones debidas por este 
régimen, el término de tres años computados desde la fecha de 
acaecimiento del riesgo. Si el servidor continuase trabajando para el 
mismo empleador, el término de prescripción se contará a partir de la 
fecha de cese en el trabajo. 

4. Respecto a dicho plazo de prescripción, este Tribunal ha señalado que la mencionada 
disposición contenía, para su aplicación, dos presupuestos legales, a saber: 

El primer presupuesto establecía 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. 
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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. 

5. No obstante, este Colegiado advierte que la aplicación de los presupuestos contenidos 
en el artículo 13 del Decreto Ley 18846 podría conllevar, de darse el caso, una 
restricción irrazonable en el acceso a una pensión vitalicia por incapacidad laboral que 
no se condice con el contenido esencial del derecho a la pensión que este Tribunal ha 
delimitado, inicialmente, en la STC 0050-2004-AI, 0051-2004-AI, 0004-2005-AI, 
0007-2005-AI Y 0009-2005-AI (acumulados) y luego en la STC 1417-2005-PA. 

En tal sentido, es conveniente precisar que si bien la naturaleza del derecho a la pensión 
determina que se trate de uno de configuración legal -tal como se ha indicado en las 
sentencias precitadas- y en esa medida podría argumentarse que al establecerse un 
plazo prescriptorio en el propio decreto ley, éste debería aplicarse a quienes generaron 
el derecho mientras estuvo vigente, la delimitación del contenido esencial efectuada por 
este Tribunal, referida al acceso a una pensión de invalidez por incapacidad laboral, 
deberá sujetarse a los supuestos de procedencia previstos en la ley, sin la sujeción a 
impedimentos que limiten el reconocimiento de este derecho fundamental, pues una 
interpretación contraria, como se ha indicado, restringiría el acceso al derecho a la 
pensión y puede tomarlo meramente ilusorio en la práctica, lo cual contravendría el 
principio de dignidad y los valores de igualdad material y solidaridad que informan el 
derecho a la pensión contenido en el artículo 11 de la Constitución. 

6. Lo anotado guarda coherencia con la evolución de la seguridad social en el Perú. En 
efecto, el último considerando del Decreto Ley 18846, publicado el21 de abril de 1971, 
señalada que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales se crea" ( ... ) con criterio eminentemente social ajeno a todo espíritu de 
lucro y con la única finalidad de defender y cuidar debidamente la salud de los 
trabajadores ( ... )". Tal premisa denota la transición de un modelo de responsabilidad 
empresarial en el que los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales eran 
cubiertos directamente por los empleadores o mediante la contratación de un seguro a 
favor de tercero, hacia un modelo de seguro social, en el cual, a diferencia del anterior, 
la previsión social se convierte en un fin del Estado al brindar de manera obligatoria 
medidas reparadoras a trabajadores que desarrollan actividades de riesgo, recurriendo al 
esquema del seguro a favor de tercero gestionado únicamente por un ente público. 

Dentro del contexto indicado, este Colegiado no puede dejar de advertir que con 
antelación el artículo 1 O 1 de la Constitución de 1979 estableció que Los tratados 
internacionales celebrados por el Perú con otros Estados, forman parte del derecho 
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nacional. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalece el primero, y que, 
mediante Decreto Ley 22129, del 11 de julio de 1978, quedó aprobado el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuya artículo 9 señala 
que Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la 
seguridad social, incluso al seguro social. Así las cosas, las disposiciones que limitan 
el acceso progresivo a las prestaciones de seguridad social, tal como era el caso de lo 
dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 18846, debieron entenderse inaplicables por 
incompatibilidad con la norma constitucional. 

8. A mayor abundamiento, la Constitución de 1979 reconoció en sus artículos 1 y 12, 
respectivamente, que La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado 
( ... ), y que El Estado garantiza el derecho de todos a la seguridad social. La ley regula 
el acceso progresivo a ella y su financiación. 

9. Ratificando el mismo sentido y con mayor preclslOn, los artículos 1 Y 10 de la 
Constitución de 1993 señalan que La defensa de la persona humana y el respeto a su 
dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, y que El Estado reconoce el 
derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para las 
contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida. 

10. En concordancia con las disposiciones constitucionales, el Decreto Supremo 003-98-
SA, que aprueba las Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo, creado por la Ley 26790, no contiene disposiciones que establezcan algún plazo 
de prescripción. 

11. En consecuencia, este Tribunal estima que a partir de la vigencia de la Constitución de 
1979, la Administración no deberá rechazar el otorgamiento de la pensión vitalicia por 
incapacidad laboral (antes renta vitalicia), amparándose en el vencimiento de plazos de 
prescripción. 

Análisis del caso concreto 

12. Respecto de la enfermedad profesional neumoconiosis, en la STC I008-2004-AA, este 
Tribunal ha establecido los criterios para determinar su procedencia, el grado de 
incapacidad generada por la enfermedad según su estadio de evolución y la procedencia 
del reajuste del monto de la pensión de invalidez percibida conforme se acentúa la 

.dJ enfermedad y se incrementa la incapacidad laboral por ésta producida. 

~3. Asimismo, en el fundamento jurídico 17 de la referida sentencia, este Colegiado ha 
precisado que es menester enfatizar que el actor no pierde su derecho por haberse 
desempeñado como empleado ( ... ), toda vez que ello no menoscaba el riesgo al que 
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estuvo expuesta su salud en su desempeño como obrero, ya que, como se ha 
manifestado, los síntomas de la enfermedad profesional que padece no tienen un 
desarrollo y evolución preestablecidos, pero su origen sí está determinado en el 
periodo de riesgo laboral, más aún cuando la normativa vigente ha dejado de lado la 
diferenciación entre obreros y empleados, y ha incorporado, expresamente, a quienes 
se desempeñan como empleados dentro de la cobertura por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. 

14. Para acreditar su pretensión, el demandante ha presentado copia legalizada del 
certificado médico ocupacional expedido por el Instituto de Salud Ocupacional el 14 de 
setiembre de 1990, en el que se señala que adolece de neumoconiosis (silicosis) en 
segundo estadio de evolución. 

15. No obstante, en atención a las públicas denuncias de falsificación de certificados 
médicos a las que el Tribunal no puede mantenerse ajeno, en uso de sus atribuciones, y 
para mejor resolver, solicitó al Centro de Salud Ocupacional y Protección del Medio 
Ambiente del Ministerio de Salud, (área que actualmente se encarga de realizar dichas 
evaluaciones y mantener el archivo de las efectuadas por los anteriores institutos de 
salud ocupacional), la Historia Clínica 5105, que sustenta el certificado en cuestión, 
habiéndose recibido la documentación que confirma la autenticidad del certificado 
médico presentado por el demandante mediante el Oficio 798-2006-DG
CENSOPAS/INS. 

16. Consiguientemente, el demandante ha acreditado que padece la enfermedad profesional 
de neumoconiosis (silicosis) en segundo estadio de evolución desde el 14 de setiembre 
de 1990, la que le ha generado incapacidad laboral luego de haber desplegado su 
actividad laboral en condiciones de riesgo para su salud. 

17. Dado que, en el informe médico no se precisa el grado de incapacidad laboral que ha 
producido la enfermedad profesional en el demandante, resulta aplicable el criterio 
establecido en la referida STC 1008-2004-AA, conforme al cual la neumoconiosis en 
segundo estadio de evolución genera una incapacidad permanente total de, por lo 
menos, 65%. 

18. Por tanto, ha quedado acreditado que al demandante le corresponde percibir la pensión 
de invalidez por incapacidad laboral en atención a la incapacidad permanente total que 

f 
le ha producido la enfermedad profesional que padece, por un monto equivalente al 
80%, conforme al Decreto Ley 18846, toda vez que la determinación de la enfermedad 
profesional se produjo antes de su derogación y sustitución por la Ley 26790. 
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19. Respecto a la fecha de inicio de la prestación, advirtiéndose, en el presente caso, que la 
determinación de la enfermedad profesional es anterior a su cese laboral, la emplazada 
deberá pagar al recurrente los reintegros correspondientes desde ellO de marzo de 
1991, día siguiente al cese laboral, y los intereses legales generados por el pago 
inoportuno de la prestación debida, conforme a la tasa establecida en el artículo 1246 
del Código Civil. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, NULA la Resolución 176-PCPE
ESSALUD-99. 

2. Ordena que la ONP cumpla con otorgar al demandante la pensión de invalidez por 
incapacidad laboral que le corresponde, con los respectivos reintegros e intereses, en los 
términos expresados en los entos sentencia, más costos. 

ss. 

AL V A ORLANDINI c:::;;;:;;q~C~:::::::~:::::::. 
BARDELLI LARTI 
LANDA ARROYO 

Lo que certHico: 

Dr. DS(lie Figallo Rivadeneyra 
SECRET RIO RELATOR te' 
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