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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 2855-2004-AA/TC 
JUNÍN 
REYNALDO PATIÑO LA ROSA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de noviembre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Presidente; Bardelli 
Lartirigoyen y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Reynaldo Patiño La Rosa contra la 
sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 100, 
su fecha 20 de mayo de 2004, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 21 julio 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
OLficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se dejen sin efecto las 
Resoluciones N.oS 1525-SGO-PCPE-IPSS-98, del 11 de setiembre de 1998, y 2291-2001-
GO/ONP, del 22 de noviembre de 2001, con las cuales se denegó su derecho de gozar de 
una renta vitalicia por enfermedad profesional; consecuentemente, solicita se le otorgue la 
·tada prestación de conformidad con el Decreto Ley N.O 18846 Y su reglamento, con el 
go de las pensiones devengadas, más intereses, costos y costas. Aduce padecer de 

eumoconiosis en segundo estadio de evolución, y haber cesado el 31 de diciembre de 
1997. 

La ONP contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, alegando 
que la única entidad encargada de evacuar un informe respecto a la calificación de una 
enfermedad profesional es la Comisión Evaluadora de Incapacidades, a cargo de EsSalud. 
Asimismo, formula tacha contra el Certificado Médico Ocupacional emitido el 22 de 
noviembre de 2001, por no haber sido emitido por la autoridad competente. 

El Primer Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 23 de enero de 2004, desestimó la 
tacha propuesta al no haberse acreditado su ineficacia, y declaró fundada la demanda, por 
estimar que el demandante padece de silicosis en segundo estadio de evolución, con 65% 
de incapacidad para el trabajo. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por estimar 
que existe controversia entre los medios probatorios aportados, 10 que no permite apreciar 
una evidente violación del derecho constitucional invocado. 

FUNDAMENTOS 

1. El actor solicita que se le otorgue una renta vitalicia por enfermedad profesional, 
conforme al Decreto Ley N. ° 18846. 

2. Del certificado de trabajo expedido por la Empresa Minera del Centro del Perú S.A 
CENTROMÍN, que obra de fojas 12, se acredita que el demandante laboró en la Unidad 
de Producción de Cobriza, Departamento de Mina, Sección Mina, del 9 de setiembre de 
1983 al 31 de diciembre de 1997. Asimismo, a foj as 13 de autos corre el Examen 
Médico Ocupacional emitido por el Instituto de Salud Ocupacional "Alberto Hurtado 
Abadia" del Ministerio de Salud, con el cual se acredita que el actor padece de 
neumoconiosis en primer estadio de evolución; y, mediante los certificados de fojas 14 
y 15, se acredita que el grado de incapacidad del accionante asciende a 65%, por 10 que 
la demanda debe ser estimada. 

Cabe precisar que el Decreto Ley N. ° 18846 fue derogado por la Ley N. ° 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. ° 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 el 31 de diciembre de 
1997 y que padece de silicosis ascendente a 65% de incapacidad; por tanto, le 
corresponde tener la cobertura estipulada en la referida norma o en la que la sustituyó. 

En cuanto al pago de intereses, este Colegiado (Sentencia N.o 0065-2002-AA/TC del 17 
de octubre de 2002) ha establecido que deben ser pagados de acuerdo a lo dispuesto en 
los artículos 1242° y siguientes del Código Civil. 

Respecto al pago de costos y costas, de acuerdo con el artículo 413 ° del Código 
Procesal Civil, la parte demandada se encuentra exonerada, y la vía del amparo no es 
pertinente para la reclamación del pago de sumas de dinero por concepto de intereses 
legales. 
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Por los fundamentos expuestos, 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 las 
-Resoluciones N.oS 1525-SGO-PCPE-IPSS-98, del 11 de setiembre de 1998, y 2291-
2001-GO/ONP, del 22 de noviembre de 2001. 

2. Ordenar que la ONP le otorgue la pensión correspondiente al actor por enfermedad 
profesional, conforme a lo expresado en los fundamentos 3 y 4 supra, más los 
devengados que le pudieran corresponder de acuerdo a ley, y los intereses legales 
conforme al artículo 1246° 19O' . 

Publíquese y notifi ese. 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLILAR~~==~~-----------

GONZALES OJEDA . 
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