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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de mayo de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por 
la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de amparo; 

ENDIENDO A 

Que la parte demandante solicita se le aplique a su pensión de jubilación la Ley N. 0 

23908, reajustándola en el monto de tres remuneraciones mínimas vitales actuales, 
el reajuste o indexación trimestral y se paguen los reintegros e intereses que 
correspondan. 

2. Que este Colegiado, en la STC N.º 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005, ha precisado con carácter vinculante, los 
lineamientos jurídicos que permiten delimitar las pretensiones que, por pertenecer al 
contenido esencial del derecho fundamental a la pensión o estar directamente 
relacionados con él, merecen protección a través del proceso de amparo. 

3. Que,,,...de acuerdo a los fundamentos 37 y 49 de la sentencia precitada, los criterios 
de procedencia adoptados constituyen precedente vinculante de aplicación inmediata 
y obligatoria. En ese sentido, de lo actuado en autos se evidencia que en 
cumplimiento de lo establecido por este Tribunal , en sede judicial se determinó que 
la pretensión no se encuentra comprendida dentro del contenido constitucionalmente 
protegido por el derecho fundamental a la pensión, conforme lo disponen el artículo 
VII del Título Preliminar y los artículos 5°, inciso 1 ), y 38º del Código Procesal 
Constitucional. 

4. Que, en consecuencia, se deberá dilucidar el asunto controvertido en el proceso 
contencioso administrativo, para cuyo efecto rigen las reglas procesales establecidas 
en los fundamentos 54 a 58 de la STC N.0 1417-2005-P A, y se aplicarán los criterios 
uniformes y reiterados desarrollados en las sentencias expedidas por este Tribunal 
Constitucional con anterioridad, así como aquellos establecidos en la sentencia 
emitida en los Exps. N. 05 0050-2004-AI, 0051-2004-AI, 0004-2005-Al, 0007-2005-
AI y 0009-2005-Al (acumulados), de fecha 12 de junio de 2005. 
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Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

l. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen, para que proceda conforme 
lo dispone el fundamento 54 de la STC N.º 1417-2005-PA. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
VERGARA GOTELLI 

Lo 

Dr. Danie Figal/o Riv.adeneyra 
SECRE ARIO RELATOR (e) 
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de marzo de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoyen y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO _------, 

; " R:cuJo de agravio constitucional interpuesto por don Lucas Julián Alcócer Oré 
, 'ontra la s7ntencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 111,;Su fecha 8 de noviembre de 2005, que declara improcedente la demanda de autos. 

I 
/ 

ANT~EDENTES 
/ 

/ 
/ Con fecha 27 de abril de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra la 

Qficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la 
,Resolución N.º 1550-2004-GO/ONP, que le deniega su renta vitalicia y, en consecuencia , 

/ se emita una nueva resolución que le otorgue renta vitalicia por enfermedad profesional 
conforme el D.L. N.º 18846 y su Reglamento. Asimismo solicita se disponga el pago de los 

' devengados correspondientes. 

La emplazada deduce la excepción de prescripción y contesta la demanda alegando 
que la acción de amparo no es la vía idónea para dilucidar la pretensión por carecer de 
etapa probatoria. Asimismo, sostiene que la única facultada para determinar enfermedades 
profesionales es la Comisión Evaluadora de Incapacidades. 

El Decimoquinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 17 de 
agosto de 2004, declara infundada la excepción y fundada la demanda, ordenando a la 
entidad demandada otorgue al demandante la pensión de renta vitalicia por enfermedad 
profesional conforme al D.L. N.º 18846 y su reglamento, así como los reintegros dejados de 
percibir. 

La recurrida revoca la apelada declarándola improcedente, por considerar que la 
acción de amparo carece de etapa probatoria. 
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FUNDAMENTOS 

1. El demandante solicita se le otorgue renta vitalicia conforme al D.L. N.º 18846 y su 
Reglamento, por padecer de enfermedad profesional. Asimismo, solicita se 
disponga el pago de los devengados correspondientes. 

2. A fojas 4 de autos obra el Certificado Médico Ocupacional expedido por el Instituto 
de Salud Ocupacional "Alberto Hurtado Abadía" del Ministerio de Salud, de fecha 
9 de diciembre de 2002, en donde consta que el recurrente adolece de silicosis en 
segundo estadio de evolución, con lo que queda acreditado fehacientemente que 
padece de neumoconiosis. 

3. De otro lado, a fojas 3 obra el certificado de trabajo expedido con fecha 19 de mayo 
de 1997 mediante el cual se acredita que el demandante se encontraba laborando 
como obrero en la Compañía Minera Atacocha S.A., desde el 23 de agosto de 1963 
hasta el 17 de mayo de 1997; por tanto , advirtiéndose de autos que estuvo protegido 
durante su actividad laboral por los beneficios del Decreto Ley N. º 18846, le 
corresponde gozar de la prestación estipulada por su norma sustitutoria y percibir 
una pensión de invalidez permanente total equivalente al 70% de su remuneración 
mensual , en atención a la incapacidad orgánica funcional que padece a consecuencia 
de la neumoconiosis (silicosis) en segundo estadio de evolución, según consta en el 
certificado adjuntado. En consecuencia, al demandante le corresponde percibir una 
pensión de renta vitalicia con arreglo a la Ley 26790, sus normas complementarias y 
conexas, desde la fecha en que le fue diagnosticada la enfermedad profesional. 

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

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADA la demanda de autos; en consecuencia, ordena que la demandada 
ONP otorgue al recurrente la pensión de renta vitalicia por enfermedad profesional que le 
corresponde, con arreglo a la Ley 26790 y demás normas complementarias y conexas, con 
el pago de los devengados correspondientes y con costos. 

SS. 

Publíquese y notifíquese. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
VERGARA GOTELLI 
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