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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de agosto de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; 
Revoredo Marsano y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Alejandro Dávila Rosales contra la 
sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 149, 
su fecha 22 de marzo de 2004, que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 25 de julio de 2003, interpone acción de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que se declare inaplicable la 
Resolución N.O 3782-SGO-PCPE-IPPSS-98, su fecha 28 de diciembre de 1998, se cumpla 
con otorgarle una pensión de renta vitalicia conforme al Decreto Ley N.O 18846 Y su 
respectivo reglamento, considerando el 65% de incapacidad que padece, y se efectúe el 
pago del monto de las pensiones devengadas dejadas de percibir. Manifiesta que ha 
prestado servicios a la Empresa Minera del Centro del Perú S.A., en calidad de obrero, 
acumulando un tiempo de servicios de 29 años; que frente a la denegatoria de su solicitud 
ha cumplido con interponer los recursos impugnatorios que franquea la ley, los mismos que 
han quedado resueltos por efecto del silencio administrativo; y que presentó la solicitud N. ° 
845-99, de agilización en el formato de la ONP - Decreto Ley N. ° 18846, la cual tampoco 
ti contestada, por lo que el 14 de mayo de 2003 presentó una carta notarial de 
requerimiento que hasta la fecha no ha sido resuelta. Añade que, conforme a la Resolución 
N.O 33311-98-0NPIDC, su fecha 30 de setiembre de 1999, que le otorga pensión de 
jubilación minera, se encuentra debidamente acreditado que padece de enfermedad 
profesional (ilicosis en primer estadío de evolución), según Informe N.O 268-CME-IPSS-
98, su fecha 10 de enero de 1998, de modo que le corresponde gozar de la pensión 
requerida. 

La ONP contesta la demanda contradiciéndola y negándola en todos sus extremos, 
solicitando que sea declarada improcedente, alegando que no existe vulneración a derecho 
constitucional alguno. Manifiesta que la pretensión de otorgamiento de renta vitalicia por 
enfermedad profesional constituye un derecho espectaticio; que el recurrente no acredita 
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con prueba alguna el cumplimiento del principal requlSlto consagrado en el Decreto 
Supremo N.O 002-72-TR, Reglamento del Decreto Ley N. ° 18846, que es el informe 
favorable actual de la Comisión Evaluadora de EsSalud; y que, en el caso del demandante, 
la Comisión Evaluadora de Enfermedades Profesionales emitió dos dictámenes 
contradictorios, reconociendo en el primero que padece de enfermedad profesional en 
segundo estadío y, en el segundo, que no evidenciaba enfermedad profesional, de modo que 
debió acudir a la vía ordinaria a fin de que se ordene un nuevo examen, 10 que no se puede 
efectuar en esta vía. 

El Primer Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 10 de octubre de 2003, declaró 
fundada la demanda, por estimar que el actor ha acreditado padecer de enfermedad 
profesional, como se desprende del Certificado Médico expedido por el Ministerio de 
Salud, de fecha 21 de agosto de 2002, en el cual se le declara una incapacidad fisica de 
65%, correspondiéndole gozar de la pensión que reclama. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por considerar 
que el peticionante no ha probado que sufre una incapacidad del 65% , ya que ello no se 
desprende del Examen Médico Ocupacional, y que el Certificado Médico del Ministerio de 
Salud ha sido expedido por un establecimiento distinto al que corresponde evaluar una 
enfermedad ocupacional. 

FUNDAMENTOS 

1. El recurrente solicita que se declare inaplicable la Resolución N.o 3782-SGO-PCPE
IPPSS-98, su fecha 28 de diciembre de 1998, se cumpla con otorgarle una pensión de 
renta vitalicia conforme al Decreto Ley N.o 18846 y su respectivo reglamento, 
considerando su 65% de incapacidad, y se efectúe el pago del monto de las pensiones 
devengadas dejadas de percibir. 

La Constitución Política vigente, en su artículo 10.°, reconoce: "[ ... ] el derecho 
niversal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a 

las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida". 

3. De autos se aprecia que el actor trabajó, desde el 2 de mayo de 1961, como obrero 
(operario), vigilante y agente en la Empresa Minera del Centro del Perú S.A. Asimismo, 
del análisis de la Resolución N.O 33311-98-0NPIDC, su fecha 30 de setiembre de 1998, 
obrante a fojas 10, mediante la cual la entidad emplazada le otorga pensión minera, se 
acredita que el actor padece de enfermedad profesional - silicosis-, en primer estadío de 
evolución. Situación que se verifica con el Certificado Médico expedido por el Centro 
de Salud "El Tambo", Ministerio de Salud, de fecha 21 de agosto del 2002, corriente a 
fojas 14, donde se señala que el peticionante padece de silicosis en primer estadío, y 
que el menoscabo en su salud es de un 65%. El diagnóstico del precitado certificado se 
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corrobora con el Examen Médico Ocupacional expedido por el Centro Nacional de 
Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud - CENSOP AS- , su fecha 
19 de agosto de 2003, que en copia notarial corre a fojas 90, donde se indica que el 
demandante tiene neumoconiosis (silicosis)en segundo grado. 

4. El Decreto Ley N. ° 18846 fue derogado por la Ley N. ° 26790, de fecha 15 de mayo de 
1997, la que sustituyó su mecanismo operativo de seguro obligatorio por el de seguro 
complementario de Trabajo de Riesgo. Se advierte de autos que el demandante cesó en 
sus actividades el 4 de mayo de 1996, cuando aún estaba vigente el Decreto Ley N.o 
18846; por tanto, le corresponde tener la cobertura estipulada en dicha norma. 

5. Conforme a los artículos 191.° y ss. del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria 
según el artículo 63.° de la Ley N.o 26435, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el 
examen médico ocupacional a que se refiere el fundamento 3., supra, que acredita la 
enfermedad profesional que padece el accionante, constituye prueba suficiente para 
verificar lo alegado; por consiguiente, el demandante requiere de atención rápida e 
inmediata, no siendo exigible la opinión de la Comisión Médica Evaluadora de 
Incapacidades de EsSalud. 

6. En consecuencia, al haberle denegado la ONP al demandante el derecho a percibir una 
renta vitalicia, el demandante ha quedado desprotegido y se ha afectado su derecho a la 
seguridad social, vulnerándose también los derechos reconocidos en los artículos 1.°, 
2.°, incisos 1) y 2); 11.° Y 12.°, Y la Segunda Disposición Final y Transitoria de nuestra 
Constitución Política. 

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

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADA la acción de amparo; en consecuencia, ordena que la emplazada 
otorgue al demandante la pensión de renta vitalicia con arreglo al D.L. N.O 18846, más las 
pensiones devengadas, confo ey . 

SS. 
. ~~ 

AL V A ORLANDI~,~~;t-~ __ --"'_-"""'_ --=. Á 

REVOREDOMAD ~ 
GONZALESOJ 

Lo que certifico: 

................................................................. 
Dr. Daniel Figal 

SECRETARIO 
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