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TRIBUN~L CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 02418-2006-PA/TC 
JUNIN 
MO!SÉS TUTACAN O CUBA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUClONA.L 

Lima, J G de mayo de 2006 

VISTO 

El rccar::;o de agravio constitucion2l interpuesto por don Ivfoisés Tutacano Cuba 
'corírn~ a resolución Je la Segunda Sala Mi xt::i de la Corte Superior de Justi::ia de Junín , 

(' de foj ·,s 126, ~~ u fecha 7 de diciembre de 20C5, que declara fundada ~a c\crnand:1 ele 
ampa ·o . 

. Que cor: ft:cha 10 de enero de 2UO~ d recurrente in1 erpnnc dcmand ::i de amparo 
.t:::ntra l<; Ofo.:i na de Normalizacióc Prcvísiona! (ONP) solicitando Cj!.:C se le otorgue 

/ !°l~iiLl vil.ai'.c ia po• cníCcHedad profesional con arreglo al Decreto Ley N. º l 82<-1h. y qm: 
~:r: le pi.lgue los devi.::ngaclos en merito a! Decreto Ley N.º l 8846, rr:gl amenLac!n por el 
¡ :1~b-et0 Supn:·:n0 N.'" !)02-72--TR más lo:; intereses con-espondien~es. 

/ 
.:. . Que la demanda fue declarad~ fondada, en primera y confir:n!lda . en '.:egundu 
illstancia, dispo11iéndose el otorgamiento <iÍ demandante de la pe1isi 6r1 de renta vitalici a 
por padecer de enfermedad profesional conforme al Dec2reto Ley N.'' i ;~846 , mús los 
devengados y los intereses correspondiemes. 

3. Q~1e conforr11c Ju dispune el inciso 2) L!e! artículo 202º ck 1:.:: Con . .;tÚ¡ ~:! 1 '111 F'uií l'.·~a, 

corresponck al Tribuna! Co!1:,tirncion:il cPnocer e!l última y definiri·,;u in s t:utci : ~ im. 
rcso!uchm~'i dencr!atorias de húb.:::as c:or¡;us, amparo, hábc<::~; c.Li.t:~ y acci<ni de 
c,;_mtpl i ill: ..:r; ro, <1d vi rt iéndo:;s,... en (~ ¡ ore~c rnc i,:l:>O..,.. q uc la recuni<!a n;, constiru:'c L~c :t 

r;.:: ::;:)li.:c i ó:1 d(;1 ~cg ~. te :-ia. 

Por es;o.': con~; !ckra11do~ , el T!·ibun.al Cous!i tucional , con la auto:·idad que k confiere 
la Consti1·_·ci0n l'c litic.:.: ciel Perú 

RESUELVE 

l. Declarar NUl.O el concesorici del r·~c urt;o de ;..ign1 '1Ío conslitt!cion;d obrn :·1te a foj<:s 
136 c!i~ autc•s 'j todo lo actuado en i:' ~; k 'i.'ribunal. 
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de Justü:ia d~ Junfn para que proceda con r.rreglo a ley. 

Publíqucse y notifiqucse. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
VERGARA GOTELLI 
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O Daniel igallo Rivadeneyra 
r. SECRE ARIO RELATOh ,• 1 


		2017-04-15T05:04:14+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




