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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Concepción Quinto de 
Carbajal contra la sentencia de la Primer Juzgado Mixto de la Corte Superior de Justicia 
de Paseo, de fojas 74, su fecha 24 de febrero de 2006, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de junio de 2004, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare 
inaplicable la resolución ficta que declara infundado su recurso de apelación; y que, en 
consecuencia, se otorgue pensión de renta vitalicia por enfermedad profesional a su 
cónyuge de conformidad con la Ley N. º 18846 y su reglamento Decreto Supremo N. º 
002-72-TR, así como el pago de los devengados. 

La emplazada deduce la excepción de prescripc1on extmt1va de la acc10n; 
contesta la demanda manifestando que al momento en que la actora solicita la renta 
vitalicia conforme al Decreto Ley N. º 18846, este ya se encontraba derogado por la 
Segunda Disposición Complementaria de la Ley N. º 26790, Ley de Modernización de 
la Seguridad Social en Salud. 

El Juzgado Mixto de Cerro de Paseo, con fecha 16 de noviembre de 2005 , 
declaró fundada la excepción propuesta e improcedente la demanda considerando que el 
artículo 13º de la Ley N.º 18846 señala que la aplicación del plazo prescriptorio es a 
partir del acaecimiento del riesgo, esto es desde la fecha de determinación de la 
incapacidad o nfermedad profesional, que en el caso es a partir del 13 de setiembre de 
1991 J'1Íue, Clemás, en autos no se ha acreditado fehacientemente la fecha de cese del 
causante, ~ al haberse señalado que falleció el 27 de octubre de 2002, el plazo 
prescript 10 ha vencido en exceso. 

La recurrida confirma la apelada considerando que la demandante no tiene 
legitimación activa para demandar el otorgamiento de pensión de renta vitalicia, pues 
quien padeció la enfermedad profesional fue su cónyuge y que, además de acuerdo al 
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artículo 52º del Decreto Ley N. º 19990, al fallecimiento de un beneficiario de pensión 
por incapacidad permanente o gran incapacidad, concedida conforme al Decreto Ley 
N. º 18846, se otorgará pensión de sobrevivientes, condición que tampoco reúne. 

FUNDAMENTOS 

§ Procedencia de la demanda 

l. En la STC 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 tal derecho, y que la 
titularidad del derecho subjetivo concreto invocado debe estar suficientemente 
acreditada, para que sea posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

§ Delimitación del petitorio 

2. La demandante solicita pensión de renta vitalicia para su cónyuge causante; y en 
consecuencia, también la de su viudez, de conformidad con la Ley N. º 18846, 
alegando que, no obstante reunir los requisitos de ley, la ONP no contesta su 
solicitud. Por tanto, la pretensión está comprendida en el supuesto previsto en el 
fundamento 37 b. de la citada sentencia, motivo por el que corresponde analizar el 
fondo de la cuestión controvertida. 

§ Análisis de la controversia 

3. En la STC 00141-2005-PA este Tribunal Constitucional ha señalado 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 050-2004-AI, 0051-2004-AI, 0004-2005-AI, 007-2005-AI y 0009-2005-AI 
(acumulados) y luego en la STC 1417-2005-PA". 

Bajo tal premisa y teniendo en consideración lo dispuesto por el artículo 1O1 de la 
Constitución Política de 1979, el artículo 9 del Pacto de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y los artículos 10 y 11 de la Constitución de 1993 , el Tribunal 
concluyó en la entencia bajo comentario que: "( ... ) las disposiciones que limitan el 
acceso progr ivo a las prestaciones de seguridad social, tal como era el caso de lo 
dispuesto el artículo 13 del Decreto Ley 18846, debieron entenderse inaplicables 
por me patibilidad con la norma constitucional". 

4. En la STC 1008-2004-AA este Tribunal ha establecido los criterios para determinar 
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. Para 
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lograr los criterios interpretativos que permitan el reconoc1m1ento efectivo del 
derecho fundamental se ha establecido, respecto a la acreditación de la enfermedad 
profesional, que en aplicación del artículo 191 y siguientes del Código Procesal 
Civil, el examen médico ocupacional que practica la Dirección General de Salud 
Ambiental-Salud Ocupacional del Ministerio de Salud constituye prueba suficiente 
para su comprobación, añadiendo, en dicho contexto, que no es exigible la 
certificación por la Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades de EsSalud. Tal 
afirmación no debe entenderse como la sustitución de un documento por otro, ni 
mucho menos como la inexigibilidad del dictamen de la Comisión Médica 
Evaluadora de Incapacidades de EsSalud, sino como la posibilidad de demostrar la 
enfermedad profesional con cualquier instrumento expedido por autoridad pública 
competente. 

5. Para sustentar la pretensión, la demandante ha presentado el Informe N. º 14-DM
HAII-CP-IPSS-91, de fecha 13 de setiembre de 1991 , obrante a fojas 3, del cual se 
concluye que don Pedro Carbajal Girón adolecía de silicosis en primer estadio de 
evolución, con 50% de incapacidad. 

6. Por tanto, advirtiéndose de autos que el causante de la demandante estuvo protegido 
durante su actividad laboral por los beneficios del Decreto Ley N.º 18846, le 
corresponde gozar de la prestación estipulada por su norma sustitutoria y percibir 
una pensión de invalidez permanente parcial desde la fecha del pronunciamiento 
médico que acredita la existencia de la enfermedad profesional. 

Sin embargo, con respecto a la pensión de sobrevivencia de la renta vitalicia, la 
actora no ha acreditado en autos fehacientemente la fecha de fallecimiento de su 
causante a fin de establecer la fecha de inicio de su prestación económica. 

8. Por otro lado, de fojas 5 a 8 del cuadernillo del Tribunal Constitucional, la 
demandante solicita que se declaren inaplicables las Resoluciones 00721-1992, de 
fecha 15 de diciembre de 1992, mediante la cual se le otorgó pensión de jubilación a 
su causante, y la 000008554-03-0NP, de fecha 14 de enero de 2003, que le otorgó 
pensión de viudez, alegando que su causante cumplió con los requisitos del artículo 
del 44 º del Decreto Ley N. 0 19990, antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley 
N.º 25967, por lo que dicha norma le fue aplicada retroactivamente. Sin embargo, 
no se ha adjuntado las resoluciones que pretende que sean declaradas inaplicables; 
tampoco obra en autos certificados de trabajo, boletas de pago u otros documentos 
que acredi ehacientemente lo alegado. 

9. En consecu cia, conforme a los fundamentos 7 y 8 supra, la recurrente no ha 
presentado a documentación necesaria para acreditar su pretensión en este extremo, 
debiendo aplicarse lo dispuesto por el artículo 9º del Código Procesal 
Constitucional, dejándose a salvo su derecho para que lo haga valer en la vía 
correspondiente. 
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Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA, en parte, la demanda en el extremo referido a la aplicación de 
la Ley N.º 18846 al causante de la demandante. 

2. Ordenar a la emplazada que cumpla con expedir resolución de pensión de jubilación 
a favor del causante de la demandante, don Pedro Carbajal Girón, otorgando los 
devengados a que hubiere lugar. 

3. IMPROCEDENTE conforme al fundamento 9, supra. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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