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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1153-2002-AA/TC 
ICA 
CALIXTO CHOCCECHANCA ROJAS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes noviembre de 2002, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores Magistrados Aguirre Roca, Presidente; Alva 
Orlandini y Bardelli Lartirigoyen, pronuncia sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Calixto Choccechanca Roj as contra la 
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 109, su fecha 1 de 
marzo de 2002, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone aCClOn de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando el otorgamiento de renta vitalicia dentro de los alcances del 
Decreto Ley N.O 18846, al haber contraído la enfermedad de silicosis, producto de su 
actividad laboral en la extracción de hierro a tajo abierto para la Empresa Minera Shougang 
Hierro Perú. 

La emplazada propone la excepción de prescripción extintiva y niega y contradice 
la demanda en todos sus extremos, por cuanto al demandante, mediante Resolución N° 
1814-2000-0NPIDC, se le otorgó pensión de jubilación minera, no pudiendo percibir la 
renta simultáneamente con dicha pensión de acuerdo con la Ley N.O 25009. 

El Primer Juzgado Civil lea, con fecha 12 de noviembre de 2001, declaró infundada 
la excepción propuesta e improcedente la demanda, por considerar que el demandante 
mediante esta acción pretende se le reconozca un derecho y no la restitución de un derecho 
ya declarado y reconocido. 

La recurrida confirmó la apelada alegando que el demandante no ha sido examinado 
por la Comisión Evaluadora de Incapacidades o Enfermedades Profesionales, que es la 
única que puede declarar la incapacidad de enfermedad profesional para el otorgamiento 
del beneficio solicitado, según lo dispuesto por el artículo 61.0 del Reglamento del Decreto 
. ey N.O 18846, aprobado por el Decreto Supremo N.O 002-72-TR. 
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FUNDAMENTOS 

1. De autos aparece que el demandante trabajó durante 34 años en minas metálicas a cielo 
abierto, del 15 de diciembre de 1958 al 31 de enero de 1992, como supervisor, y que su 
examen de salud ocupacional expedido por la Dirección General de Salud Ambiental 
del Ministerio de Salud, cuya copia obra a fojas 2, acredita que padece de 
neumoconiosis en el 2.° grado de evolución, y que al acudir a la demandada (ONP) para 
que le otorgue las prestaciones económicas que le corresponden por el régimen de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, regulado por el Decreto Ley N.O 
18846, ésta no procesó su expediente y no le contestó de ninguna forma, a pesar de 
haber reiterado su pedido. 

2. Ante el silencio de la ONP, el demandante optó por interponer la presente acción de 
amparo contra dicha entidad, la cual, sin eximirse de su atribuida responsabilidad, 
señaló únicamente que al demandante no le correspondía percibir renta vitalicia alguna 
por el Decreto Ley N.O 18846. 

3. La Ley N.O 26790, del 15 de mayo de 1997, derogó el Decreto Ley N.O 18846 Y 
sustituyó su mecanismo operativo de Seguro Obligatorio por el de Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo, de carácter potestativo, autorizando a los 
empleadores a contratar libremente la cobertura de los riesgos profesionales, y siempre 
por su cuenta, con la ONP o las empresas de seguros debidamente acreditadas. Esta es 
la razón por la cual, según el artículo 2.° de la Ley N.O 26790, ESSALUD otorga 
cobertura a sus asegurados brindándoles prestaciones por enfermedades profesionales, 
entre otras contingencias. 

En consecuencia, de conformidad con los artículos 191.° y siguientes del Código 
Procesal Civil, el examen médico que obra a fojas 2 cumple el objetivo de acreditar la 
enfermedad profesional de la que está afectado el demandante (neumoconiosis en 2.° 
grado), estado que requiere de atención prioritaria e inmediata. 

5. Se ha violado, entonces, el derecho constitucional a la seguridad social, garantizado por 
el artículo 10.° de la Constitución Política del Perú. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 
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FALLA 
REVOCANDO en parte la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
demanda; y, reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia, ordena que la Oficina 
de Normalización Previsional (ONP) cumpla con otorgar al demandante la pensión de 
invalidez que le corresponde según el régimen de Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo, a partir de la fecha de la evaluación efectuada por la Dirección General de Salud 
Ambiental del Ministerio de Salud y la confirma en lo demás que contiene. Dispone la 
notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de 
los actuados. 

SS. 

AGUIRRE ROCA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI L~~~~~~~------~ 

que certifico: 

r. César Cubas Longa 
S E C RETAR IO R E LATO R 
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