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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

•

EXP. N.° 650-2004-AA/TC

JUNÍN
JULIO JUVENAL TUPACYUPANQUÍ
RAMOS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 6 días del mes de julio de 2004, la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Julio Juvenal Tupacyupanqui Ramos
contra la sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de
fojas 156, su fecha 6 de enero de 2004, que declara infundada la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente, con fecha 7 de mayo de 2003, interpone acción de amparo contra la
Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se deje de omitir el pago de
su rentavitaliciapor accidente de trabajo y enfermedad profesional; se reponga su renta por
acreditar que padece de neumocosis con 75% de incapacidad permanente, y se efectúe el
pago de los reintegros correspondientes desde el 20 de julio de 1994, así como de los
intereses, costas y costos. Manifiesta que sufre de neumoconiosis con 75% de incapacidad,
que es un mal evolutivo, permanente e irreversible por lo que debe otorgársele renta
vitalicia, y que la denegación de estederecho vulnera sus derechos constitucionales.

La ONP solicita que se declare improcedente o infundada la demanda, aduciendo
que el demandante no ha acreditado con documento fehaciente qué porcentaje de

' incapacidadtiene que lo haga acreedor a una renta vitalicia.

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 25 de agosto
de 2003, declara fundada, en parte, la demanda en el extremo que dispone se le otorgue
renta vitalicia al demandante, e infundada en los demás extremos, por estimar que la
emplazada no ha procedido a tramitar la solicitud del demandante, violando con ello su
derecho de petición.

La r/currida declara infundada la demanda, argumentando que el recurrente no ha
acreditad/tener, al momento de su cese, el 40% de incapacidad permanente, y que el
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certificado médico que acompaña yque acredita que sufre de neumoconiosis, no señala el
porcentaje de incapacidad.

FUNDAMENTOS

1. De fojas 178 a 180 corre la sentencia de este Tribunal en la cual se acredita que al
demandante se le otorgó pensión de jubilación minera; consecuentemente en el
presente caso corresponde establecer si le corresponde pensión vitalicia al amparo de lo
que establecía la Ley N.° 18846, tal como lo solicita el recurrente; argumentando
padecer de neumoconiosis con 75% de incapacidad permanente.

2. El certificado médico, de fecha 31 de mayo de 2000, no acredita el 75% de incapacidad
que aduce el demandante, pues no señala porcentaje de incapacidad, razón por la cual
debe desestimarse la presente acción, dejándose a salvo su derecho para que lo haga
valer conforme a ley.

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

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la acción de amparo.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN
GONZALES OJED,
GARCÍA TOMA
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