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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O I0467-2006-PA/TC 
PASCO 
GREGORIO PÁUCAR AIRE 

RAZÓN DE RELATORÍA 

Lima, 18 de enero de 2008 

La resolución recaída en el Expediente N.o10467-2006-AA, que declara .FUNDADA la 
demanda, es aquella conformada por los votos de los magistrados Vergara Gotelli , Alva 
Orlandini y Beaumont Callirgos, magistrado que fue llamado para que conozca de la causa 
debido al cese en funciones del ex magistrado García Toma. El voto del magistrado Alva 
Orlandini aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto con la firma de los demás 
magistrados, debido al cese en funciones de este magistrado. 

/ SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL / 

ima, a los 16 días del mes de enero de 2008, la Sala Segunda del Tribunal 
Constituc' nal, integrada por los magistrados Vergara Gotelli , Alva Orlandini y Beaumont 

magistrado que fue llamado para que conozca de la causa debido al cese en 
del ex magistrado García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

I Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gregorio Páucar Aire contra 
la sentencia de la Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de Pasco, de 
fojas 70, s 23 de octubre de 2006, que declara improcedente la demanda de autos. 

AN 

Con echa 24 de abril de 200~ el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina d Normalización Prevision! 1 (ONP), solicitando que se declaren inaplicables las 
Resoluci nes N.oS 0000004174-2005-0NPIDCIDL 18846 y 0000001856-2006-
ONP/G IDL 18846, de fechas 27 de octubre de 2005 y 8 de marzo de 2006, 
respectivamente; y que, que en consecuencia, se le otorgue renta vitalicia por enfermedad 
profesional con arreglo al Decreto Ley N.o 18846. Refiere haber laborado en la Empresa 
Constructora y Servicios Oriente S.R.L. , manipulando agentes químicos, lo que trajo como 
consecuencia que en la actualidad padezca de neumoconiosis e hipoacusia neurosensorial , 
con incapacidad de 56% para todo trabajo que demande esfuerzo físico. 
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La emplazada contesta la demanda alegando que las resoluciones cuestionadas 
fueron emitidas de conformidad con el artículo 13.° del Decreto Ley N.o 18846, pues el 
actor cesó en sus labores el 31 de julio de 2000, mientras que su solicitud de renta vitalicia 
fue presentada el 12 de octubre de 2005, es decir, cuando ya había transcurrido el plazo de 
prescripción previsto en el artículo 13.° del Decreto Ley N. ° 18846, razón por la cual se le 
denegó la rept 1 licia. 

/' 
/' 

/ EI Segund Juzgado Mixto de Pasco, con fecha 15 de agosto de 2006, declara 
dada la dem nda, por considerar que el demandante ha acreditado padecer de 

. fermedad profJ sional. 

La rec rrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por estimar 
que la enfer edad profesional que padece el actor no puede ser producto directo de su 
trabajo, ya ue durante su récord laboral no ha desempeñado labores como trabajador 
minero. 

I 

FUNDAMENTOS 

l. Antes de ingresar a establecer las consideraciones relativas a la resolución de la causa 
es preciso advertir que el magistrado Beaumont Callirgos se ha a~cado a su 
conocimiento, estando a lo expuesto en la Razón de Relatoría informándose, en su 
momento, a las partes, sobre su participación conforme obra en el cuadernillo del 
Tribunal Constitucional. 

2. En el fundamento 37 de 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 su obtención, y que la 
titula· del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
p 1 le e itir un pronunciamiento estimatorio 

3. mandante pretende que se le otorgue renta vitalicia por enfermedad profesional, 
co forme al Decreto Ley N.o 18846, por padecer de neumoconiosis; en consecuencia, 
s pretensión está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la 
itada sentencia, y que, por ello, debe analizarse el fondo de la cuestión controvertida. 

§ Análisis de la controversia 

4. Del considerando quinto de la Resolución N.o 0000004174-2005-0NP/DCIDL 18846 y 
de los considerandos décimo segundo y décimo tercero de la Resolución N.O 
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0000001856-2006-0NP/GOIDL 18846, se desprende que la denegatoria de 
otorgamiento de la renta vitalicia del demandante se sustenta en la aplicación del plazo 
de prescripción establecido en el artículo 13.° del Decreto Ley N.o 18846. 

5. Respecto al plazo de prescripción establecido en el artículo 13.° del Decreto Ley N.o 
18846, debe tenerse presente que el Tribunal Constitucional ha señalado en la STC 
0141-2005-PA/TC que se trata de una restricción irrazonable que no se condice con el 
contenido esencial del derecho a la pensión que tal Colegiado ha delimitado 
inicialmente. Asimismo, ha precisado 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 
prescri pción. 

6. Por lo tanto argumento utilizado por la ONP para denegarle al demandante el 
otorgamiento de l renta vitalicia, no resulta válido, ya que la aplicación del plazo de 
prescripción estab cido en el artículo 13.° del Decreto Ley N .o 18846 deviene en 

)néonstitucional, p r cuanto implica una restricción irrazonable del contenido esencial 
/ del derecho a la nsión. Por ello, este Tribunal siguiendo los criterios establecidos en 

la STC 1008-20 4-AA, ha de determinar la procedencia de la renta vitalicia, así como 
el grado de inc acidad generado por la enfermedad que padece el demandante según 
su estadio de e olución. 

7. En tal sentid ¡ cabe precisar que el Decreto Ley N. ° 18846 fue derogado por la Ley N. ° 
26790, pu icada en el diario oficial El Peruano el 17 de mayo de 1997, que lo 
sustituyó estableció, en su Tercera Disposición Complementaria, que las reservas y 
obligacio es por prestaciones económicas del Seguro de Accidentes de Trabajo y 
Enferme ro ionales, regulado por el Decreto Ley N.O 18846, serán transferidas 
al Segu o Comple ntario de Trabajo de Riesgo administrado por la ONP. 

8. de trabajo obrante a fojas 10, se acredita que el demandante trabajó 
para la Empre Constructora y Servicio Oriente S.R.L desde elide agosto de 1993 
hasta el 31 d julio de 2000, es decir, que durante gran parte su actividad laboral , se 
encontró p tegido por los beneficios que otorgaba el Decreto Ley N.O 18846. 
Asimismo con el Dictamen de Comisión Médica N.O RA-PA-215-20005 , de fecha 27 
de junio e 2005, emitido por la Comisión Médica de Evaluación de Incapacidades de 
EsSalu, , obrante a fojas 7, se acredita que, en la actualidad, el recurrente adolece de 
neumoconiosis que le produce una incapacidad permanente parcial del 56%. 

9. Por tantof advirtiéndose de autos se acredita que el demandante estuvo protegido 
durante su actividad laboral por los beneficios del Decreto Ley N. ° 18846, por lo que le 
corresponde gozar de la prestación estipulada por su norma sustitutoria y percibir una 
pensión de invalidez parcial permanente, equivalente al 50% de su remuneración 
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mensual, en atención a la incapacidad orgánica funcional que padece a consecuencia de 
la neumoconiosis (silicosis) en primer estadio de evolución. Es más, debe tenerse 
presente que en el dictamen referido se ha señalado que "LA ENFERMEDAD SE 
INICIÓ CINCO AÑOS AN1ES DE LA EXISTENCIA AL 15-05-98". 

10. En cuanto a la fecha en que se genera el derecho, la contingencia debe establecerse 
desde la fecha del pronunciamiento de la Comisión Médica de Evaluación de 
Incapacidades de EsSalud, dado que el beneficio deriva justamente del mal que aqueja 
al demandante, y es a partir de dicha fecha que se debe abonar la pensión vitalicia -
antes renta vitalicia- en concordancia con lo dispuesto por el artículo 19.° del Decreto 
Supremo N.O 003-98-SA. Adicionalmente, la ONP debe efectuar el cálculo de los 
intereses legales generados de acuerdo con la tasa señalada en el artículo 1246.° del 
Código Civil, y proceder a su pago en la forma y el modo establecidos por el artículo 
2.° de la Ley N .O 28266. 

11. En la medida en que en este caso se ha acreditado que la emplazada ONP ha vulnerado 
el derecho fundamental a la pensión, de conformidad con el artículo 56.° del Código 
Procesal Constitucional , debe ordenarse a dicha entidad que asuma los costos 
procesales. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, NULAS las Resoluciones N .oS 

0000004174-2005-0NPIDCIDL 18846 y 0000001856-2006-0NP/GOIDL 18846. 

2. Ordenar que la ONP cumpla con otorgar al demandante la pensión de invalidez por 
incapacidad laboral que le corresponde desde el 27 de junio de 2005 , con los 
respectivos reintegros e intereses, más los costos procesales, conforme a los 
fundamentos de esta sentencia. 

Publíquese y notifíquese 

SS 

VERGARA GOTELLI 
AL V A ORLANDINI 
BEAUMONT CALLI 
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EXP. N.O I0467-2006-PA/TC 
PASCO 
GROGORIO PÁUCAR AIRE 

VOTO DEL MAGISTRADO AL V A ORLANDINI 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gregorio Páucar Aire 
contra la sentencia de la Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de 
Pasco, de fojas 70, su fecha 23 de octubre de 2006, que declara improcedente la demanda 
de autos, el magistrado firmante emite el siguiente voto: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de abril de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declaren inaplicables las 
Resoluciones N.oS 0000004174-2005-0NP/DC/DL 18846 y 0000001856-2006-
ONP/GO/DL 18846, de fechas 27 de octubre de 2005 y 8 de marzo de 2006, 
respectivamente; y que, que en consecuencia, se le otorgue renta vitalicia por enfermedad 
profesional con arreglo al Decreto Ley N.o 18846. Refiere haber laborado en la Empresa 
Constructora y Servicios Oriente S.R.L. , manipulando agentes químicos, lo que trajo como 
consecuencia que en la actualidad padezca de neumoconiosis e hipoacusia neurosensorial , 
con incapacidad de 56% para todo trabajo que demande esfuerzo físico. 

La emplazada contesta la demanda alegando que las resoluciones cuestionadas 
fueron emitidas de conformidad con el artículo 13.° del Decreto Ley N.o 18846, pues el 
actor cesó en sus labores el 31 de julio de 2000, mientras que su solicitud de renta vitalicia 
fue presentada el 12 de octubre de 2005 , 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 Segundo Juzgado Mixto de Pasco, con fecha 15 de agosto de 2006, declara 
fundada la demanda, por considerar que el demandante ha acreditado padecer de 
enfermedad profesional. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por estimar 
que la enfermedad profesional que padece el actor no puede ser producto directo de su 
trabajo, ya que durante su récord laboral no ha desempeñado labores como trabajador 
mmero. 
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FUNDAMENTOS 

1. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005, el Tribunal Constitucional 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 su obtención, y que 
la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento estimatorio 

§ Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se le otorgue renta vitalicia por enfermedad profesional, 
conforme al Decreto Ley N.o 18846, por padecer de neumoconiosis; en consecuencia, 
considero que su pretensión está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 
37.b) de la citada sentencia, y que, por ello, debe analizarse el fondo de la cuestión 
controvertida. 

§ Análisis de la controversia 

3. Del considerando quinto de la Resolución N.o 0000004174-2005-0NP/DC/DL 18846 y 
de los considerandos décimo segundo y décimo tercero de la Resolución N.o 
0000001856-2006-0NP/GO/DL 18846, se desprende que la denegatoria de 
otorgamiento de la renta vitalicia del demandante se sustenta en la aplicación del plazo 
de prescripción establecido en el artículo 13.0 del Decreto Ley N . o 18846. 

Respecto al plazo de prescripción establecido en el artículo 13.° del Decreto Ley N.o 
18846, debe tenerse presente que el Tribunal Constitucional ha señalado en la STC 
0141-2005-PA/TC que se trata de una restricción irrazonable que no se condice con el 
contenido esencial del derecho a la pensión que tal Colegiado ha delimitado 
inicialmente. Asimismo, ha precisado que a partir de la vigencia de la Constitución de 
1979, la Administración no deberá rechazar el otorgamiento de la pens ión vitalicia por 
incapacidad laboral (antes renta vitalicia), amparándose en el vencimiento de plazos de 
prescripción. 

5. Por lo tanto, considero que el argumento utilizado por la ONP para denegarle al 
demandante el otorgamiento de la renta vitalicia, no resulta válido, ya que la aplicación 
del plazo de prescripción establecido en el artículo 13 .° del Decreto Ley N .o 18846 
deviene en inconstitucional, por cuanto implica una restricción irrazonable del 
contenido esencial del derecho a la pensión . Por ello, este Tribunal siguiendo los 
criterios establecidos en la STC 1008-2004-AA, ha de determinar la procedencia de la 
renta vitalicia, así como el grado de incapacidad generado por la enfermedad que 
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padece el demandante según su estadio de evolución. 

6. En tal sentido, cabe precisar que el Decreto Ley N. ° 18846 fue derogado por la Ley N. ° 
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. ° 18846, serán transferidas 
al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo administrado por la ONP. 

7. Con el certificado de trabajo obrante a fojas 10, considero acreditado que el demandante 
trabajó para la Empresa Constructora y Servicio Oriente S.R.L desde elIde agosto de 
1993 hasta el 31 de julio de 2000, es decir, que durante gran parte su actividad laboral , 
se encontró protegido por los beneficios que otorgaba el Decreto Ley N .o 18846. 
Asimismo, con el Dictamen de Comisión Médica N.o RA-PA-215-20005 , de fecha 27 
de junio de 2005, emitido por la Comisión Médica de Evaluación de Incapacidades de 
EsSalud, obrante a fojas 7, advierto que, en la actualidad, el recurrente adolece de 
neumoconiosis que le produce una incapacidad permanente parcial del 56%. 

8. Por tanto, estimo que de autos se acredita que el demandante estuvo protegido durante 
su actividad laboral por los beneficios del Decreto Ley N .O 18846, por lo que le 
corresponde gozar de la prestación estipulada por su norma sustitutoria y percibir una 
pensión de invalidez parcial permanente, equivalente al 50% de su remuneración 
mensual, en atención a la incapacidad orgánica funcional que padece a consecuencia de 
la neumoconiosis (silicosis) en primer estadio de evolución. Es más, debe tenerse 
presente que en el dictamen referido se ha señalado que "LA ENFERMEDAD SE 
INICIÓ CINCO AÑOS ANTES DE LA EXISTENCIA AL 15-05-98" . 

En cuanto a la fecha en que se genera el derecho, soy del parecer que la contingencia 
debe establecerse desde la fecha del pronunciamiento de la Comisión Médica de 
Evaluación de Incapacidades de EsSalud, dado que el beneficio deriva justamente del 
mal que aqueja al demandante, y es a partir de dicha fecha que se debe abonar la 
pensión vitalicia -antes renta vitalicia- en concordancia con lo dispuesto por el artículo 
19.° del Decreto Supremo N.o 003-98-SA. Adicionalmente, considero que la ONP debe 
efectuar el cálculo de los intereses legales generados de acuerdo con la tasa señalada en 
el artículo 1246.° del Código Civil , y proceder a su pago en la forma y el modo 
establecidos por el artículo 2.° de la Ley N.o 28266. 

10. Dado que estimo acreditado que la emplazada ONP ha vulnerado el derecho 
fundamental a la pensión, de conformidad con el artículo 56.° del Código Procesal 
Constitucional, debe ordenarse a dicha entidad que asuma los costos procesales. 

Por estas consideraciones, mi voto es porque se declare FUNDADA la demanda, 



· , 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

NULAS las Resoluciones N.oS 0000004174-2005-0NPIDC/DL 18846 y 0000001856-2006-
ONP/GO/DL 18846, y que ordene que la ONP cumpla con otorgar al demandante la 
pensión de invalidez por incapacidad laboral que le corresponde desde el 27 de junio de 
2005, con los respectivos reintegros e intereses, más los costos procesales. 

Sr. 

ALVAORL+ANDINI . ro /' 
.-"~- .' " ------, 

~-' --------- , -----

Dr. Cani J FJgaJlo Rivade neyra 
SEC ETARIO RELATOR ,() 
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