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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de agosto de 2009, 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 don Tomás Isidro Román 
Martínez contra la sentencia expedida por la Quinto Sala Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 140, su fecha 16 de mayo de 2007, que declaró infundada la 
demanda de autos 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando la inaplicación de la Resolución N° 01942-2001lGOIDC 
18846 /ONP, de fecha 28 de junio de 2001, que le deniega la pensión por aplicación de 
plazo de prescripción del artículo 13 del Decreto Ley 18846; y que por consiguiente, se 
le otorgue renta vitalicia por accidente de trabajo de conformidad a lo señalado por el 
citado Decreto Ley 18846. 

La emplazada deduce la e cepción de prescripción y, contestando la demanda, 
manifiesta que el amparo no es a vía pertinente para dirimir la presente controversia 
pues no permite la actuación los medios probatorios que se requieren para sustentar 
una decisión final. 

El Cuarto Juzga o Especializado en 10 Civil de Lima, con fecha 29 de 
septiembre de 2004, dedara improcedente la excepción de prescripción fundada en 
parte la demanda argumentando que por jurisprudencia del Tribunal onstitucional 

! 

debe computarse para el plazo de prescripción la fecha del cese, que e el caso de autos 
fue el 20 de junio de 1997, dado que el actor continuó laborando go del accidente 
laboral. 

La Sala Superior competente revoca la apelada y decla infundada la demanda 
estimando que el informe médico que obra en autos fue xpedido por un médico 
particular y no por un organismo del Estado como EsSalu el Ministerio de Trabajo, 
por lo que no constituye un medio probatorio idóneo que redite de manera fehaciente 
la incapacidad alegada por el demandante en su escrito d 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que fonna parte de 
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 invocado debe estar suficientemente 
acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento estimatorio 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante pretende se le otorgue una renta vitalicia por 
accidente de trabajo. En consecuencia, las pretensiones del recurrente están 
comprendidas en el supuesto previsto en el fundamento 37 b) de la citada sentencia, 
correspondiendo analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. De la Resolución Administra' N° 01942, obrante a fojas 3, se advierte que la 
pensión de renta vitalicia ré denegada al actor por aplicación del plazo de 
prescripción del artículo 13 del ecreto Ley 18846; al respecto, debe precisarse que 
confonne a reiterada jurispru encia establecida por este Tribunal se ha detenninado 
que debido a la naturaleza 1 derecho pensionarío no se produce la prescripción de 
la pensión dado que los a os que constituyen la afectación del derecho tutelado son 
continuados, es decir, s repiten mes a mes, por 10 que ésta en materia pensionaría 
es improcedente. ./ 

4. Con la dación del Decreto Ley N° 18846, de Seguro por Accid tes de Trabajo y 
Enfennedades Profesionales, vigente hasta el 17 de mayo de 19 ,y su reglamento, 
el Decreto Supremo 002-72-TR, se dio ténnino al asegur ento voluntario para 
establecer la obligatoriedad de los empleadores de ase ar a sus trabajadores 
obreros, persiguiéndose como objetivo promover nivele uperiores de vida y una 
adecuada política social de protección, lográndose ta lén unificar los riesgos de 
accidentes de trabajo y enfennedades profesionales entro de la organización de 
seguridad social. 

Posterionnente, el Decreto Ley N° 18846, fue erogado por la Ley N° 26790 del 
Seguro Complementario de Trabajo de Ri go, que estableció en su Tercera 
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Disposición Complementaria que todas las reservas y obligaciones por concepto de 
prestaciones económicas del referido decreto ley les serían transferidas y 
administradas por la Oficina de Normalización Previsional. 

6. Mediante el Decreto Supremo 003-98-SA, vigente desde el 14 de abril de 1998, se 
aprobaron las Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos, 
precisando en su artículo 6° que: "De acuerdo a lo establecido por el artículo 82 del 
Decreto Supremo N° 009-97-SA, son asegurados obligatorios del seguro 
complementario de trabajo de riesgo la totalidad de los trabajadores del centro de 
trabajo en el cual se desarrollan las actividades de riesgo previstas en el anexo 5 de 
dicho Decreto Supremo, sean empleados u obreros, sean eventuales, temporales o 
permanentes" . 

7. Que, asimismo este Colegiado en la STC 02513-2007PAlTC, ha precisado los 
criterios respecto a las situaciones relacionadas con la aplicación del Régimen de 
Protección de Riesgos Profesionales (Accidentes y enfermedades profesionales) 

8. Cabe referir que el accidente de trabajo manifestado por el demandante en su 
escrito de demanda sucedió el 30 de diciembre de 1993, durante la vigencia del 
Decreto Ley 18846, cuando al conectar la llave cuchilla de un motor de 50 HP para 
probar el control de 110V éste hizo un arco electrónico y explosionó ocasionándole 
quemaduras en los brazos, pec en la cara según se detalla en el aviso de 
accidente, obrante a fojas ,no ob ante, en autos no obra ningún Informe de 
Comisión Médica del creto Ley, 8846, que determine el grado de incapacidad 
producida del referido accidente trabajo. 

9. Al respecto, a fojas 6 obra 1 certificado de trabajo de Preinversión, del que se 
infiere que el actor laboJO del 9 de abril de 1964 al 20 de junio de 1997, 
observándose que el actór continuó trabajando luego de ocurrido el accidente 
laboral. 

10. Asimismo, a fojas 17 del cuadernillo de este Tribunal obra la reso ción mediante 
la cual se le exige al demandante que cumpla en el plazo de 6 días hábiles con 
presentar el correspondiente dictamen de Comisión Médica em· Ido por EsSalud, el 
Ministerio de Salud o por una EPS. No obstante, el de Idante no ha dado 
cumplimiento a lo ordenado y más bien a fojas 21 con a presentando otros 
documentos como certificado de trabajo, un informe dico particular y un 
certificado de salud del Ministerio de Salud-PAC de entro Materno Infantil 
Confraternidad, y a su vez solicita que se oficie a 
realizarle la evaluación ordenada; por lo que no cum 
la incapacidad ocasionada por el accidente laboral 

ud para que proceda a 
con acreditar debidamente 

ue alude, debiendo por ello 
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desestimarse la demanda, dejando a salvo su derecho para que 10 haga valer ante la 
vía correspondiente conforme a ley. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS I 

ETOCRUZ ' 
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