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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.O 0862-2004-AAlTC 
HUANCAYO 
VÍCTOR RAÚL LÓPEZ LUNA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 18 días del mes de noviembre de 2004, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, con la asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, 
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentenéia 

ASUNTO 
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Recurso extraordinario interpuesto por don Víctor Raúl López Luna contra la 
sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 
110, su fecha 26 de enero de 2004, que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de abril de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución N.O 01984-2001-GO.DC.18846/0NP, de fecha 28 de junio de 2001, 
mediante la cual se le deniega renta vitalicia; y que, en consecuencia, se ordene el 
otorgamiento de renta vitalicia por enfermedad profesional conforme al marco legal del 
Decreto Ley N.o18846 y su reglamento, más el pago de las pensiones devengadas. 
Aduce que adolece de neumoconiosis (silicosis) con una incapacidad de 75 % para todo 
tipo de trabajo, por 10 que se encuentra debidamente acreditado su derecho a una renta 
¡vitalicia por enfermedad profesional. 

La emplazada contesta señalando que el examen médico ocupacional que se 
anexa al escrito de demanda fue expedido por un órgano incompetente, y que éste 
tampoco señala algún porcentaje de incapacidad, por 10 que no se puede establecer qué 
tipo de prestación económica le corresponde; asimismo, que al no haber adjuntado a la 
demanda copia de la resolución de la cual solicita su inaplicabilidad, tampoco se puede 
determinar si ésta contiene algún vicio que la haga ilegal y/o inconstitucional; y, 
finalmente, aduce que el certificado de trabajo no demuestra la condición de trabajador 
obrero conforme al Decreto Ley N.oI8846. 

El Primer Juzgado Civil de Huanc ayo , con fecha 10 de setiembre de 2003, 

~
claró improcedente la demanda, argumentando que, al no haberse presentado la 

eso lución cuestionada por omisión de la parte demandante, el juzgador no puede I apreciar de qué manera existe violación o amenaza de los derechos constitucionales. 
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TRIBUNAL cONsErY~~ftk, revocó la apelada y declaró infundada la demanda, por las mismas 
motivaciones. 

FUNDAMENTOS 

1. Con el certificado de trabajo expedido por Ingeniería de Minas S.A. "IMSA", 
obrante a fojas 7, se acredita que el demandante trabajó como motorista en la 
Unidad de Chicrín - Atacocha desde el 14 de enero de 1984 hasta el 30 de setiembre 
de 1991; y con el informe del examen médico ocupacional expedido por Instituto de 
Salud Ocupacional del Ministerio de Salud, de fecha 16 de julio de 2002, obrante a 
fojas 8 de autos, se demuestra que adolece de neumoconiosis (silicosis) en segundo 
estadio de evolución. En consecuencia, la enfermedad profesional queda acreditada 
en mérito del examen médico, en aplicación de los artículos 191 ° Y siguientes del 
Código Procesal Civil. 

2. Si bien la enfermedad profesional recién fue declarada el 16 de julio de 2002, es 
necesario señalar que la neumoconiosis es una enfermedad progresiva y de lento 
desarrollo, y que fue contraída por el recurrente como consecuencia de su labor en 
diferentes centros mineros, durante la vigencia del Decreto Ley N.O 18846; 
asimismo, la neumoconiosis es reconocida como enfermedad profesional por el 
artículo 60.° del reglamento del citado Decreto Ley, aprobado mediante el Decreto 
Supremo N.O 002-72-TR. 

3. Sin embargo, en el presente caso, al no constar el porcentaje de incapcidad, debe 
ordenarse a la Comisión Evaluadora de Incapcidades de EsSalud, o la que haga sus 
veces, que proceda a determinar, dentro de un plazo razonable, el grado de 
incapacidad correspondiente para determinar la prestación a que tenga derecho el 
recurrente, debiendo otorgarle la ONP, en forma temporal, el goce de una renta 
vitalicia provisional. 

Cabe indicar que el Decreto Ley N.O 18846 fue derogado por la Ley N.O 26790, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 17 de mayo de 1997, que 10 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.O 18846, serán 
transferidas al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo administrado por la 
ONP. Por tanto, advirtiéndose de autos que el demandante cesó en su actividad 
laboral cuando estaba vigente el Decreto Ley N. o 18846, le corresponde gozar de la 
prestación estipulada por su norma sustitutoria, actualmente regulada por las normas 
técnicas establecidas por el Decreto Supremo N.O 003-98-SA. 

Prestos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
onstitución Política del Perú 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. N.o0862-2004-AAlTC 
HUANCAYO 
VÍCTOR RAÚL LÓPEZ LUNA 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la acción de amparo. 

2. Ordenar que la ONP le otorgue la pensión de renta vitalicia por enfermedad 
profesional, más los devengados conforme a ley. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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Dr. '- ., . .,íel Figalio Rivadeneyra 
c ~ ... xETARIO RELATOR (E:) 
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