
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04502-2005-PA/TC 
JUNÍN 
BENJAMÍN GOZAR ESPINOZA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

-- ----------" 

En Lima, a los 7 días del mes de marzo de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y García 
Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Benjamín Gozar Espinoza 
contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, 
de fojas 112, su fecha 25 de abril de 2005, que declaró improcedente la demanda de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de setiembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución 141-2004-0NP/141-2004-0NPIDC/DL 18846, de fecha 5 de 
enero de 2004, que le denegó el acceso a una pensión de renta vitalicia por enfermedad 
profesional, aplicando el plazo prescriptorio previsto en el artículo 13 del Decreto Ley 
18846; y que, por consiguiente, se expida una nueva resolución que le otorgue renta 
vitalicia por enfermedad profesional, así como el pago de los devengados, con sus 
respectivos intereses legales. 

La emplazada formula tacha y alega la excepClOn de prescripclOn extintiva. 
Sostiene que la resolución cuestionada fue emitida conforme al artículo 13 del Decreto 
Ley 18846, pues el actor cesó en sus actividades laborales el 6 de marzo de 1997, y su 
solicitud de renta vitalicia fue presentada el 2 de diciembre de 2003, es decir, cuando ya 
había transcurrido el plazo de prescripción previsto en el artículo citado, razón por la 
cual se le denegó la prestación de renta vitalicia. 

El Primer Juzgado Especializado en 10 Civil de Huancayo, con fecha 25 de 
noviembre de 2004, declara infundadas la tacha y la excepción propuesta, y fundada en 
parte la demanda, por considerar que la denegatoria de pensión que la emplazada 
amparó bajo la figura de prescripción fue mal interpretada, resultando inconstitucional; 
debiéndose efectuar el cálculo desde la fecha en que se detecta la enfermedad; en 
consecuencia, ordena expedir nueva resolución otorgando renta vitalicia al demandante. 
As· ismo, declara improcedente el extremo referido al pago de lo~ intereses legales. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedentes todos los extremos de 
la demanda, por estimar que los certificados médicos presentados no coinciden en 
cuanto al menoscabo del grado de incapacidad, pues si en uno aparece el 80%, en el 
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otro, en cambio el 65%, por lo que dichos documentos deben ser evaluados en otra vía 
que no sea la de amparo. 

FUNDAMENTOS 

1. En el Fundamento 37 de la STC 1417-2005-PAfTC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha establecido los lineamientos 
jurídicos que permiten las pretensiones que, por pertenecer al contenido esencial del 
derecho fundamental a la pensión, merecen protección a través del proceso de 
amparo. Se incluyen los supuestos en los que, presentada la contingencia, se 
deniegue a una persona el reconocimiento de una pensión de invalidez, no obstante 
cumplir las condiciones legales previstas. 

2. El actor pretende que se declare inaplicable la Resolución 141-2004-0NPIDC/DL 
18846, de fecha 5 de enero de 2004, que declaró improcedente su solicitud de renta 
vitalicia por enfermedad profesional, y se le otorgue dicha renta, con el abono de las 
pensiones devengadas y sus respectivos intereses legales. 

3. De los considerando s primero, segundo y tercero de la resolución mencionada en el 
fundamento precedente, se observa que la emplazada, para denegar la renta vitalicia 
del actor, se sustenta en la aplicación del plazo de prescripción establecido en el 
artículo 13 del Decreto Ley 18846. 

4. Al respecto, la mencionada disposición contiene dos presupuestos legales para la 
aplicación del plazo prescriptorio; a saber: 

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 o enfermedad profesional, lo que ha ocurrido en el presente caso, 
a partir del 5 de febrero de 2003 (f.9 del cuadernillo del Tribunal 
Constitucional). 

b. El segundo presupuesto establece el cómputo del citado plazo 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 pensioparias y la prestación de 
servicios efectivos y remunerados. 

En consecuencia, al encontrarse el actor comprendido en el primer presupuesto 
legal, el referido plazo prescriptorio debió haberse cumplido el 5 de febrero de 

' 05, siendo que, como aparece del tercer considerando de la resolución de fojas 
16, presenta su solicitud el 2 de diciembre de 2003, interrumpiendo el 
mencionado plazo. 

En el examen médico ocupacional expedido por el Instituto de Salud Ocupacional y 
Protección del Medio Ambiente para la Salud - Censopas, del Ministerio de Salud, 
de fecha 24 de octubre de 2003, y el Certificado de Invalidez expedido por el 
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Hospital Daniel Alcides Carrión-Huancayo, de fecha 19 de enero de 2005, cuyas ;'í:.\ 
copias obran a fojas 17 y 93, consta que el demandante adolece de neumoconiosis 
(silicosis) en primer estadio de evolución e hipoacusia bilateral. En consecuencia, la 
enfermedad profesional que padece el demandante ha quedado plenamente 
acreditada en mérito del examen médico ocupacional referido, el cual constituye 
prueba suficiente para probar la enfermedad profesional, en aplicación de los 
artículos 191 y siguientes del Código Procesal Civil. 

6. Los certificados mencionados están ratificados con el Oficio 1156-2006-D-UTES
DAC-HYO, expedido por la Unidad Territorial de Salud Daniel Alcides Carrión
Huancayo, del Ministerio de Salud, de fecha 16 de mayo de 2006, que corre a fojas 
5 del cuadernillo del TC, donde se adjuntan copias de la historia clínica del 
demandante que confirman que el actor sufre de neumoconiosis en primer grado de 
estadio de evolución, y con el Oficio 587-2006-DG-CENSOPAS/INS, expedido por 
el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, 
el 9 de julio de 2006, que corre a fojas 17 del cuadernillo del TC, en el que 
igualmente se adjuntan copias de la historia clínica del demandante que confirman la 
enfermedad profesional que padece. 

7. Cabe recordar que el Decreto Ley 18846 fue derogado por la Ley 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 18846, serán transferidas al Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo administrado por la ONP. Por tanto, 
habiendo quedado demostrado con el certificado de trabajo obrante a fojas 15, que el 
demandante cesó en sus actividades laborales el 6 de marzo de 1997, cuando aún 
estaba vigente el Decreto Ley 18846, le corresponde tener acceso a la cobertura 
estipulada en dicha norma o en la que la sustituyó. 

8. 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 primer estadio de evolución genera una incapacidad permanente parcial no menor 
de 50% hasta el 66.65%. 

Por tanto, al demandante le corresponde percibir la penSlOn de invalidez por 
incapacidad laboral en atención a la incapacidad permanente total que le ha 
producido la enfermedad profesional que padece, por un monto equivalente al 50% 
conforme al Decreto Ley 26790, toda vez que la enfermedad profesional quedó 
de rminada con posterioridad a la derogación y sustitución del Decreto Ley 18846. 

cuanto a la fecha en que se genera el derecho, este Tribunal estima que, 
habiéndose calificado como pruebas idóneas los exámenes médicos ocupacionales 
que obran en autos, en defecto del pronunciamiento de la Comisión Evaluadora de 
Incapacidades, la contingencia debe establecerse desde la fecha del pronunciamiento 
médico más antiguo que acredita la existencia de la enfermedad profesional, dado 
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que el beneficio deriva justamente del mal que aqueja al demandante, y es a partir de . 
dicha fecha (24 de octubre de 2003) que se debe abonar la pensión de invalidez 
vitalicia -antes renta vitalicia- en concordancia con lo dispuesto por el artículo 19 
del Decreto Supremo 003-98-SA. 

11. Con respecto al pago de intereses legales, este Tribunal, en la STC 0065-2002-
AA/TC, del 17 de octubre de 2002, ha precisado que corresponde el pago de los 
intereses legales generados por las pensiones de jubilación no pagadas 
oportunamente, razón por la cual se aplica dicho criterio en el presente caso, 
debiéndose abonar los intereses legales a tenor de lo estipulado en el artículo 1246 
del Código Civil y, de conformidad con el artículo 56 del Código Procesal 
Constitucional, corresponde disponer que la demandada pague los costos del 
proceso. 

12. Por consiguiente, por haberle denegado la Oficina de Normalización Previsional el 
derecho de percibir 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, razón por la cual procede estimar la demanda. 

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 141-
2004-0NP/DCIDL 18846. 

2. Ordenar que la Oficina de Normalización Previsional otorgue al recurrente la 
pensión de invalidez vitalicia por enfermedad profesional, con arreglo a la Ley 
26790 y sus normas complementarias y conexas, desde el 24 de octubre de 2003, 
incluyendo los devengados generados desde esa fecha, con sus respectivos intereses 
legales y costos del proceso confo e a ley. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
AL V A ORLANDINI 
GARCÍATOMA 
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