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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 magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García 
Toma, pronunciaron la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Victoriano Alania Basualdo contra la 
sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 149, 
su fecha 14 de abril de 2004 que, declara infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de mayo de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se deje sin efecto la 
Resolución N.o 0000006506-2001-0NPIDC/18846, de fecha 3 de diciembre de 2001, 

ediante la cual se le denegó la renta vitalicia por enfermedad profesional y el pago de 
. ;.gros y devengados desde el 6 de enero de 1992; y, en consecuencia, que se ordene el 

amiento de dicha renta y el pago de devengados, a tenor del Decreto Ley N. ° 18846 y 
Decreto Supremo N. ° 002-72-TR. 

La ONP contesta la demanda solicitando que se le declare improcedente, alegando 
que el demandante no cumple los requisitos del Decreto Ley N.o 18846. Aduce que el 
demandante laboró en la Empresa Minera del Centro del Perú S.A. como obrero desde el 14 
de enero de 1950 hasta el 31 de mayo de 1968, por 10 que considera que al inicio de la 
vigencia del Decreto Ley N.o 18846, es decir, el31 de mayo de 1971, tenía la condición de 
empleado por cuanto se desempeñaba como supervisor de armado y trazado, y no estuvo 
obligado a aportar a dicho régimen. 

El Segundo Juzgado Especializado en 10 Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Junín, con fecha 13 de octubre de 2003, declara improcedente la demanda, argumentando 
que las únicas entidades autorizadas para declarar la incapacidad por enfermedad 
profesional son las Comisiones Evaluadoras de Incapacidad, tal como lo establece el 
artículo 61 ° del Decreto Supremo N. ° 002-72-TR. 
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La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por estimar que la 
acción de amparo no es la vía idónea para acreditar las afirmaciones del demandante, 
pueséste cesó cuando tenía la condición de empleado . 

FUNDAMENTOS 

1. El actor solicita que se deje sin efecto la Resolución N.O 0000006506-2001-
ONPIDCIDL 18846, del 3 de diciembre de 2001, en virtud de la cual se le denegó su 
derecho de gozar de una renta vitalicia por enfermedad profesional. 

2. Con el certificado de trabajo expedido por la Empresa Minera del Centro del Perú 
(CENTROMÍN PERU S.A.), de fojas 12, se acredita que el demandante trabajó como 
peón, luego como armador de segunda, trazador de segunda y como sobrestante de 
armado y trazado en el área de ingeniería de La Oroya, desde el 14 de enero de 1950 
hasta el 4 de mayo de 1991. En los certificados de fojas 13, 14 y 15, expedidos por la 
Dirección General de Salud Ambiental, Salud Ocupacional del Ministerio de Salud, 
consta que adolece de neumoconiosis (silicosis) en segundo estadio de evolución; en 
consecuencia, la enfermedad profesional queda acreditada en mérito al referido 
certificado médico de invalidez, en aplicación de los artículos 191 ° y siguientes del 
Código Procesal Civil. 

3. Teniendo en cuenta que la enfermedad profesional recién fue declarada el 6 de enero de 
1992, y que el recurrente cesó en calidad de empleado, resulta necesario precisar que 
ello en nada afecta al riesgo al que estuvo expuesto en su vida laboral, toda vez que 
debe tenerse en cuenta que la neumoconiosis es una enfermedad progresiva y de lento 

arrollo, y que fue contraída por el accionante mientras laboraba como obrero en los 
r feridos centros mineros, durante la vigencia del Decreto Ley N. ° 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. 

4. El Decreto Ley N.O 18846 fue derogado por la Ley N.O 26790 del 17 de mayo de 1997, 
. que establece, 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. Se advierte de autos que 
el demandante cesó en sus actividades e14 de mayo de 1991, cuando aún estaba vigente 
el Decreto Ley N.o 18846; por tanto, le corresponde tener la cobertura estipulada en 
dich orma o en la que la sustituyó. 
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5. Por otro lado, los reintegros y/o devengados constituyen la obligación accesoria, por lo 
que deben ser pagados al recurrente. 

6. En consecuencia, al haberle denegado la ONP el derecho de 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° de nuestra Carta Política y su Segunda Disposición Final y 
Transitoria. 

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; en consecuencia, inaplicable al actor la 
Resolución N .O 0000006506-2001-0NPIDCIDL 18846. 

2. Ordenar que la ONP le otorgue la pensión correspondiente por enfermedad profesional, 
a partir de la fecha de determ' e la misma, conforme a lo expuesto en el 
Fundamentos N.O 3 s ,así com el ago de los reintegros y/o devengados 

cuerdo a ley. 

SS. 

AL VA ORLANDINI <---'-:v 

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

allo Rivadeneyra 
SECRETA o RELATOR le} 
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