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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; 
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Felipe Huamán Tejeda contra la 
sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 193, 
su fecha 10 de marzo de 2004, que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de mayo de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP) con el objeto que se deje sin efecto la 
Resolución N.o 3820-SGO-PCPE-IPSS-98, del 28 de diciembre de 1998; y, en 
consecuencia, se le otorgue una renta vitalicia por enfermedad profesional, de conformidad 
con el Decreto Ley N.o 18846 y el Decreto Supremo N.o 002-72-TR, más el pago de los 
reintegros desde el 24 de mayo de 1995, los intereses legales, y las costas y costos del 
proceso. Manifiesta haber laborado en las empresas Calera Cut-Off S.A., desde elide 
octubre de 1966 a 1968 y en Centromin Perú S.A. desde el 5 de diciembre de 1968 hasta el 

,23 de mayo de 1995, expuesto a riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, 
habiéndosele diagnosticado el 3 de enero de 2002 neumoconiosis en segundo estadio de 
evolución, razón por la que le corresponde la prestación solicitada. 

La emplazada contesta la demanda manifestando que durante el tiempo en que el 
recurrente laboró como obrero estuvo protegido por el Régimen de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales, establecido en el Decreto Ley N. ° 18846, por lo que al 
ob ner, posteriormente, la condición de empleado y dejar de aportar a dicho régimen, se 
e contraba protegido por el inciso d) del artículo 25° del Decreto Ley N.O 19990. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 3 de octubre 
de 2003, declaró improcedente la demanda, por considerar que el reclamo del actor requiere 
de una vía procesal con estación probatoria, a fin de establecer si le corresponde el derecho 
a renta vitalicia por enfermedad profesional. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por considerar 
que el actor no ha acreditado el porcentaje de incapacidad parcial que padece, para efectos 
de fijar o determinar la renta vitalicia a que pudiera tener derecho. 
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FUNDAMENTOS 

1. El recurrente pretende que se le otorgue renta vitalicia por enfermedad profesional de 
conformidad con el Decreto Ley N.o 18846 y el Decreto Supremo N.o 002-72-TR, así 
como los reintegros desde el 24 de mayo de 1995, los intereses legales más las costas y 
costos del proceso. 

2. Según el Certificado Médico expedido por el Instituto de Salud Ocupacional "Alberto 
Hurtado Abadía", obrante a fojas 4, de fecha 3 de enero de 2002 y el Certificado Médico 
de Invalidez obrante a fojas 36 del cuadernillo de este Tribunal, expedido con fecha 8 de 
julio de 2004, el demandante adolece de silicosis que le ha ocasionado un menoscabo 
que conlleva a una incapacidad del 75% para el trabajo, así como hipoacusia bilateral, 
diabetes mellitus y otros. 

3. Conforme se desprende del documento obrante a fojas 4, el demandante laboró en la 
Calera Cutt Off, como embolsador de concentrados y en la Mina Calzadas de Jauja 
como ayudante de minero, asimismo de acuerdo al certificado de trabajo, obrante a fojas 
2, el demandante laboró para la Empresa Minera del Centro del Perú S.A como obrero 
desde el 5 de diciembre de 1968 hasta el 31 de julio de 1979 y, posteriormente, como 
empleado desde el 1 de agosto de 1979 hasta el 23 de mayo de 1995. 

4. La silicosis al ser considerada como una enfermedad de naturaleza progresiva, de estado 
patológico, crónico e irreversible, no es posible predecir su manifestación, desarrollo y 
evolución, pues puede presentarse luego de un corto tiempo de exposición a riesgos de 
toxicidad, peligrosidad e insalubridad o muchos años después; por lo que el actor no 
pierde su derecho a percibir la renta vitalicia que reclama por haber sido promovido a la 
condición de empleado en el mismo centro de trabajo, toda vez que, estuvo expuesto a 
riesgos de toxicidad e insalubridad durante su desempeño como obrero. 

5. Es necesario resaltar, 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 lo sustituyó y en 
su Tercera Disposición Complementaria estableció que las reservas y obligaciones por 
prestaciones económicas del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
P ofesionales, regulado por el Decreto Ley N.O 18846, serían transferidas al Seguro 

mplementario de Trabajo de Riesgo admisnitrado por la ONP. Por lo tanto, 
dvirtiéndose de autos que el demandante cesó en su actividad laboral el 23 de mayo de 

1995, vale decir, cuando estaba vigente el Decreto Ley N.O 18846, le corresponde tener 
la cobertura estipulada en dicha norma o en la que la sustituyó. En consecuencia, de 
acuerdo al artículo 1° del Decreto Supremo N.O 003-98-S.A, le corresponde al 
demandante percibir la renta vitalicia que reclama, más aún, cuando dicha norma no 
hace distingo alguno entre los trabajadores empleados y obreros para gozar de la 
cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
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6. Por otro lado, para efectos de determinar desde qué fecha el recurrente tiene derecho a 
gozar de la pensión reclamada, este Tribunal en reiterada jurisprudencia, ha dejado 
establecido que el examen médico ocupacional expedido por el Instituto Nacional de 
salud Ocupacional "Alberto Hurtado Abadía del Ministerio de Salud" es considerado 
como prueba idónea, por ser de aplicación supletoria los artículos 191 ° Y siguientes del 
Código Procesal Civil, según el artículo 63° de la Ley N.o 26435, dado que constituye 
prueba suficiente para verificar la fecha en que se diagnosticó la enfermedad profesional 
que padece el recurrente; por consiguiente, no es exigible la opinión de la Comisión 
Evaluadora de Incapacidades de Essalud. 

7. Respecto al pago de intereses legales, este Colegiado ha establecido en la sentencia 
recaída en el Expediente N.O 065-2002-AAlTC, del 17 de octubre de 2002, que éstos 
deben ser pagados de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1242° y siguientes del 
Código Civil. 

8. En cuanto al pago de costas y costos del proceso según lo establecido por el artículo 
413 ° del Código Procesal Civil, aplicable de manera supletoria de acuerdo al artículo 
63° de la Ley N.O 26435, la emplazada se encuentra exonerada de efectuar el referido 
pago. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la acción de amparo. 

2. Ordena que la ONP le otorgue al recurrente la pensión correspondiente por enfermedad 
profesional, a partir de la fecha de determinación de la misma, esto es, el 3 de enero de 
2002, así como el pago de los r~integro.s...con arreglo a ley. 

3. Declarar FUNDADA la pretensión respecto al pago de los intereses legales. 

4. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo referido al pago de costas y 
costos del proceso. 

Publíquese y nof 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
GONZALES OJEDA: 
GARCÍATOMA 

Dr. Daniel Fi /lo Rivadeneyra 
SECRETARIO RELATOR (e) 
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